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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general elaborar un estudio de 

factibilidad para la implementación de un centro de diversión infantil 

(saltarines inflables, cama elástica, toboganes, piscina de pelotas, sala de 

eventos) para niños de hasta 12 años de edad, en la ciudad de Loja. El 

estudio se lo realizó a la Población Económicamente Activa (PEA) de Loja 

que son 101.551 personas, por lo que se tomó una muestra de 400 

encuestas por aplicar;  también se realizó encuestas a los propietarios de 

centros de diversión infantil, esto es para determinar la oferta. 

 

En la metodología que se utilizó para poder elaborar esta tesis encontramos, 

al método inductivo, analítico y estadístico; mientras que en las técnicas 

encontramos la observación directa y la encuesta. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado fueron: demanda 

potencial  100% que corresponde a 101.551 personas, demanda real 

2.230,063 personas que equivale a las visitas anuales, consumo per capita 

son de 36 visitas anuales,  demanda efectiva 1.761,750 servicios de 

diversión infantil, oferta anual de 62.880 servicios de diversión infantil, 

demanda insatisfecha anual 1.698,870 servicios de diversión infantil. 

 

En cuanto al estudio técnico se determinó que la capacidad instalada para el 

primer año será  de 1,152 visitas al servicio de diversión infantil, y que en el 
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primer año solo se utilizara el 60% de la capacidad instalada, ofreciendo 691 

visitas al centro, para los primero años se incrementará el 5 %, en cuanto a 

la localización se pudo establecer el lugar específico ya que se tomó en 

consideración aspectos como: el área verde, la cercanía del mercado y la 

competencia. 

 

A demás se realizó el estudio administrativo legal, donde se pudo fundar el 

tipo de compañía a constituirse, los organigramas, los puestos de trabajo y 

sueldos, en cuanto a la ingeniería del proyecto se estudió aspectos como 

proceso productivo, diagramas de flujo  y distribución de la planta, entre 

otros. 

 

En cuanto al estudio financiero se determinó que para la inversión se 

necesita $18.734,63 en activos fijos, $2.100.00 en activos diferidos y en 

capital de trabajo $1514,65; el total de su inversión es de $22.349,27 y para 

el financiamiento esta dado en dos fuentes interna con capital propio cuyo 

monto es de $12.349,27 y externa $ 10.000.00 el mismo que será 

respaldado por el Banco del Austro con el 15,00% de interés anual para dos 

años de operación y con la respectiva amortización de capital, 

depreciaciones reflejando un punto de equilibrio positivo. 

 

En lo que respecta  a su ingreso por ventas para el primer año es de $ 

25.954,30 con un margen de utilidad del 15% y para el último año es de $ 

33.782.87 con un margen de utilidad del 35%.    
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A través de la evaluación financiera se determinó los ingresos de la 

proyección del centro de diversión infantil, con el VAN de $ 4.727,52 lo cual 

indica que se realiza la inversión y por ende el proyecto es viable; su TIR con 

un valor del 20,01% el que indica como la tasa más alta de interés que se 

puede pagar por el préstamo; como también la Relación Beneficio – Costo, 

donde revela que por cada dólar invertido se tendrá un beneficio de $ 0,21 

centavos de dólar; en el Periodo de Recuperación de Capital, anuncia que  

se recuperará dentro de  4 años, 10 meses y 22 días, en el Análisis de 

Sensibilidad con un incremento del 1,28% en los costos el proyecto no sufre 

ningún efecto al igual en el Análisis de Sensibilidad  con una disminución de 

1,06% en los ingresos  

 

Finalmente se establecieron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en las cuales se estableció poner en marcha el centro de 

diversión por la factibilidad y rentabilidad; se utilizarán un adecuado 

marketing el que dará a conocer nuestro servicio y capte mayor mercado; así 

como también capacitar al personal que laborará en el establecimiento. 

. 
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ABSTRACT 

This project's general objective is to develop a feasibility study for the 

implementation of a children's entertainment center (inflatable jumping, 

trampoline, slides, ball pool, function room) for children up to 12 years in the 

city Loja. The study was made to the economically active population (EAP) of 

Loja are 101,551 people, so that a sample of 400 surveys were taken to 

apply; Surveys were also conducted to owners of children's entertainment 

centers, that is to determine the offer. 

 

In the methodology used to develop this thesis are, inductive, analytical and 

statistical methods; while the techniques are direct observation and survey. 

 

The results of the market research were: potential demand 100%, 

corresponding to 101,551 people, real demand 2,449,413 people equivalent 

to the annual visits per capita consumption are 36 visits per year, effective 

demand entertainment services 2,424,919 Children, annual supply of 62,880 

childcare fun, annual 2,362.039 childcare fun unmet demand. 

On the technical study it determined that installed for the first year capacity 

will be 1,152 visits to the children's entertainment, and in the first year only 

60% of installed capacity is used, offering 691 visits to the center, to the first 

year will increase 5% in terms of the location it was established the specific 

location as it took into account aspects such as: the green area, the proximity 

of the market and competition. 



 
 

6 
 

In other legal administrative study, which could establish the type of company 

to be established, organizational, jobs and salaries it was made, in terms of 

project engineering aspects such as production process, flowcharts and 

distribution was studied plant, among others. 

 

In the financial study it determined that $ 18,734.63 is needed for investment 

in fixed assets, $ 2.100.00 in deferred assets and working capital $ 1,514.65; 

its total investment is $ 22,349.27 and the funding is given two internal 

sources with equity capital is an amount of $ 12,349.27 and $ 10,000.00 

outside the same which will be supported by the Banco del Austro to 15, 00% 

9 

 

Through the financial evaluation of the projected income from child fun, with 

NPV of $ 4727.52 which indicates that the investment is made and therefore 

the project is viable is determined; IRR with a value of 20.01% indicates that 

as the highest interest rate you can pay on the loan; as well as the benefit - 

cost, which reveals that for every dollar invested a profit of $ 0.21 cents will; 

in the Capital Recovery Period, announces it will recover within 4 years, 10 

months and 22 days, in the Sensitivity Analysis with an increase of 1.28% in 

the project costs suffers no effect as in Analysis Sensitivity with a decrease of 

1.06% revenue 

 

Finally the respective conclusions and recommendations which was 

established to start the fun center for the feasibility and profitability were 
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established; an appropriate marketing that will release our service and 

capture greater market will be used; as well as training of personnel working 

in the establishment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad son muchos los grandes inventos y avances tecnológicos 

como es el caso del internet, celulares, laptop, iPod, video juego entre otros, 

los que han provocado a que los niños desde su corta edad sean 

dependientes de estos artefactos, induciendo en ellos un gran vicio 

tecnológico y el abuso de los mismos pueden ocasionar grandes trastornos 

tanto en la salud física como psicológica. 

 

El pasar mucho tiempo frente al computador, escuchar música a todo 

volumen, chatear , entre otras cosas, ocasionando enfermedades , como el 

síndrome de tunes carpiano, daños en la audición, problemas mentales, 

sobrepeso y obesidad y lo más importante problemas de adaptación social.  

 

En años anteriores los niños jugaban a la pelota, trompo, volaban la cometa, 

realizaban actividades físicas ayudando a su cuerpo a ser más saludables, 

pasaban leyendo formando su criterio, con sus amigos compartiendo ideas, 

aprendiendo con sus familiares y como no decir que se pasaba hablando 

con los padres socializando y fortaleciendo aún más los lazos fraternales.  

 

Al comparar estas dos realidades queda resuelto el porqué de las actitudes 

negativas que actualmente consumen a la juventud. Se quiere puntualizar 

que no se está en contra de la tecnología, ni de los avances científicos, pero 

si se está en contra por la falta de interés de los padres en controlar el 
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acceso de sus niños aun mundo de información virtual que muchas veces de 

educarlos perturban la mente.  

Ante esta problemática descrita implantaré la creación centro de diversión 

infantil (saltarines inflables, cama elástica, toboganes, piscina de pelotas, 

sala de eventos) para niños de hasta 12 años de edad en la ciudad de Loja, 

el mismo que conlleva a compartir gratos momentos en familia y que los 

niños puedan desarrollar valores como la amistad, el respeto, la ayuda al 

prójimo, liderazgo, etc. Siendo este centro una aportación para la unión y el 

desarrollo familiar.  

 

La factibilidad del proyecto  se la podrá determinar de acuerdo a los objetos 

planeados, el estudio de mercado se lo realiza a través de la recolección de 

datos de posibles clientes del mercado en general y a la competencia, de 

esta manera se puede determinar la demanda actual, potencial, real y 

efectiva junto a un plan de comercialización y el poder determinar si es 

aceptable o no.  

 

El estudio técnico se lo ejecuto para poder establecer la ubicación del centro 

de diversión infantil en la ciudad de Loja, el tamaño óptimo del centro 

mediante la determinación de la capacidad instalada, además de la 

estructura administrativa legal.  

 

El estudio económico – financiero se lo realizó para establecer el monto de 

la inversión total del proyecto, determinar las fuentes del financiamiento, 
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calcular el punto de equilibrio para poder conocer cuáles serán las perdidas 

y las ganancias del proyecto.  

 

Mediante la evaluación financiera se determinó los ingresos y egresos, a 

través del VAN, TIR, PCR, RB/C y AS; los mismos que son indicadores 

financieros se pudo conocer si el proyecto es rentable.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO TEÓRICO  REFERENCIA  

Jugar es la manera en que los niños se 

relacionan con el entorno: descubren, 

conocen y se apropian de todo lo que les 

rodea: crean vínculos afectivos de 

solidaridad y expresan sus emociones. 

Aunque la convención sobre los derechos 

de los niños y el código de la infancia y la adolescencia promueve la 

participación de los pequeños en la recreación, el arte y la cultura, es tarea 

de los adultos garantizarles los espacios y tiempos de diversión.  

El juego infantil parece ser algo que los 

niños hacen naturalmente. Cuando 

miramos a un niño o a un grupo de niños 

jugando, vemos la importancia del juego 

en sus vidas. Pero a veces los adultos 

encuentran dificultades a la hora de definir el juego lo explicar su función 

durante la infancia.1 

                                                             
1
 http://www.eumed.net/rev/ced/10/amgg2.htm 

 

GRÁFICO N°1 

GRÁFICO N°2 

http://www.eumed.net/rev/ced/10/amgg2.htm
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Los profesionales del cuidado de niños 

pequeños dicen: “El juego es el trabajo 

de los niños. Así aprenden sobre la vida”. 

Los psicoterapeutas dicen:” El juego es 

el lenguaje de los niños, observando el 

juego de los niños, comprenden lo que 

no pueden o no quieren contarnos sobre sus vidas interiores”. Ciertas 

personas que trabajan en las escuelas afirman: “El juego obstaculiza los 

estudios y si eliminamos el recreo, los alumnos pasarán más tiempo 

aprendiendo cosas importantes”. Pero los niños dicen: “Es divertido jugar”, 

veremos que jugarán de una u otra manera es la forma de que el cerebro de 

los niños puedan captar con mayor facilidad las enseñanzas.2 

El trabajo, los problemas, las 

múltiples obligaciones, las presiones, 

los conflictos, nos hacen  olvidar la 

importancia de la diversión de los 

niños. Las actividades de sano 

esparcimiento le transfieren 

increíbles beneficios a la salud física y mental, ya que mejora el estado de 

ánimo, fortifica la motivación el cuerpo e incrementa la tolerancia al estrés. 

La diversión es el respiro que se le da al cuerpo y más aun a los niños se les 

                                                             
2
 http://www.webconsultas.com/categoria/bebes-y-ninos/psicologia-infantil 

 

GRÁFICO N°3 

GRÁFICO N°4 

http://www.webconsultas.com/categoria/bebes-y-ninos/psicologia-infantil
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crea un hábito para que en un futuro puedan ser personas de buen estilo de 

vida. 

Al fin y al cabo en la sociedad en la que parece que se habla mucho de 

producir, trabajar, el dinero, el materialismo, una parte del ser humano de 

toda la vida es importante pero con todo lo que tiene que pasar dejan de 

lado el tiempo necesario para los niños. 
3
 

Está comprobado científicamente que la 

división y la risa mejoran la respiración y 

circulación, fortalece el sistema inmunológico, 

libera endorfinas que distribuyen o elimina  el 

dolor y producen una sensación de bienestar, 

reduce la tensión y la ansiedad, mejora las relaciones y permite desarrollar 

una actitud positiva ante la vida los que ayudara a que los niños tengan una 

mente abierta. 

Ahora en los tiempos modernos existe una 

variedad de juegos tanto intelectuales como físicos 

los que ayudaran a la ejercitación de los pequeños. 

 

                                                             
3
 http://www.efesalud.com/noticias/adiccion-a-los-videojuegos-un-exceso-peligroso-para-la-

salud/ 
 

GRÁFICO N°5 

GRÁFICO N°6 

http://www.efesalud.com/noticias/adiccion-a-los-videojuegos-un-exceso-peligroso-para-la-salud/
http://www.efesalud.com/noticias/adiccion-a-los-videojuegos-un-exceso-peligroso-para-la-salud/
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, 

la cual tiende a resolver una necesidad humana.  

En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto 

distintos, tecnología y metodología con diverso enfoque, pero todas aquellas 

son destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como puede ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura.  

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno tiene la particularidad de adaptarse a 

cualquier proyecto.  

En un estudio de evaluación de proyectos se distingue tres niveles de 

profundidad.  

Al más simple se lo llama perfil, gran visión o identificación de ideas, el cual 

se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión 

que da la experiencia. En términos monetarios solo presenta cálculos 

globales de las investigaciones, los costos y los ingresos, sin entrar a 

investigaciones de terreno.4 

El siguiente nivel se denomina la prefactibilidad o anteproyecto, este 

estudio profundiza el examen en fuentes secundarias y primarias en 

                                                             
4
 Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, Editorial Mc Graw, México 2006. 
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investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina 

los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto y es la base en 

que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión.  

El nivel más profundo y final es conocido como proyecto definitivo5, 

contiene toda la información del anteproyecto, no solo deben presentarse los 

canales de comercialización más adecuados para el producto, sino que 

deberá presentarse una lista de contratos de ventas ya establecidos; se 

deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, 

presentar los planes arquitectónicos etc. La información presentada en el 

proyecto definitivo no debe alterar la decisión tomada respecto a la inversión, 

siempre que los cálculos hechos en el anteproyecto sean confiables y hayan 

sido bien evaluados. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Un proyecto
6
 tienen sentido y justificación cuando se identifica con la 

finalidad especifica o dirección, precisando hacia quienes va dirigido, 

quienes van a consumir los productos, o utilizar las obras o servicios 

complementados en cada proyecto. Todo proyecto debe tener como 

propósito fundamental satisfacer necesidades concretas de la sociedad a 

través del consumo directo o indirecto de productos o de la utilización de 

obras y servicios básicos o complementarios, en ambos casos el objetivo es 

mejorar el grado de bienestar de la sociedad. 

                                                             
 
6
 Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, Editorial Mc Graw, México 2006  
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El conocimiento del mercado (oferta-demanda) entre productores y 

consumidores tiene gran importancia en la preparación y elaboración de 

proyectos, no solo porque identifica con objetivos orientados a la satisfacción 

de necesidades, sino también, por su influencia en la estimación de cifras y 

análisis de factibilidad de caso todos los demás componentes del proyecto 

tales como: tamaño localización, capacidad, inversión etc. 

“La mayor parte de fracasos que se conocen a nivel de estudios y 

elaboración de proyectos, como en la vida misma de las empresas, 

obedecen a vacíos o deficiencias en el estudio de mercado, al no estimar 

con razonable aproximación o precisión el número de posibles consumidores 

o usuarios del producto o servicio respectivamente”. 

A través del estudio de mercado se pretende responder a las siguientes 

preguntas básicas: 

1. ¿Qué comprara el mercado? 

2. ¿Por qué los comprara? 

3. ¿Quién los comprara? 

4. ¿Cuánto comprara? 

5. ¿A qué precio comprará el producto? 

La investigación de mercado se centra en acontecimientos del pasado y en 

su consecuencia para solucionar problemas del presente y proyectar ciertos 

comportamientos hacia el futuro.7 

                                                             
7
 Sánchez, Adriana .,  “Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias,. Edit. Pirámide S.A., 

México,. 2003 
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ANÁLISIS DE OFERTA 

“Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de 

ofertantes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a 

un precio determinado”. 

Existen dos tipos de oferta: Oferta Directa y Oferta Indirecta. 

 Oferta Directa 

La competencia directa representa un negocio que ofrece los mismos 

productos y servicios al mismo mercado y al mismo tipo de cliente. 

 Oferta Indirecta 

Es un negocio que ofrece los mismos productos y servicios a un 

mercado diferente. 

 Cálculo de la Oferta 

Oferta= Competencia Directa + Competencia Indirecta 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA   

La demanda, es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está 

dispuesto a adquirir para satisfacer la exteriorización de sus necesidades u 

deseos específicos.8 

Además están condicionadas por los recursos disponibles del consumidor o 

usuario, precio del producto, gustos y preferencia de los clientes, área 

geográfica y disponibilidad de los productos por parte de la competencia, 

entre otros factores. 
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La demanda puede hacer referencia a: 

 Dimensión de mercado. Cuando se dirige a la totalidad del mercado, a 

determinados segmentos o a un individuo en particular. 

 Dimensión del producto. Se dirige a una clase de productos o marca 

de una empresa.  

 Dimensión del lugar. Dirigida a un territorio o zona geográfica de 

mayor o menor extensión (local, regional, nacional o internacional) 

 Dimensión de tiempo. A un periodo de mayor o menor duración(largo, 

mediano o corto plazo) 

 Dimensión del cliente. A la demanda para el consumidor final, que se 

la denomina demanda primaria, o a la de los bienes y servicios para 

su incorporación a procesos productivos que constituyen la demanda 

derivada.9 

Tipos de demanda La demanda no siempre está en el estado en el cual el 

proyecto se puede desarrollar con éxito. Dependiendo en la condición en 

que se encuentre la demanda, se deberá ser capaz de desarrollar una 

estrategia de acción adecuada. 

La demanda puede encontrarse en uno de los siguientes estados: 

 Demanda potencial. Es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en unas condiciones de tiempo determinado y se 

expresa en unidades físicas o monetarias. 

                                                             
9
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 Demanda satisfecha. Se manifiesta en el momento en que el mercado 

satisface todas sus necesidades con los productos existentes. Puede 

ser de dos tipos:  

 Satisfecha saturada. En la que el mercado está usando plenamente 

un producto y no admite cantidades adicionales de este. 

 Satisfecha no saturada. Es cuando el mercado aparenta que satisface 

a todas sus necesidades peor que puede crecer la demanda mediante 

el uso de estrategias de marketing u ofertas especiales. 

 Demanda insatisfecha. Se presenta cuando el mercado no cubre las 

necesidades o requerimientos de la demanda, con los productos 

existentes en el mercado. 

 Demanda real. Es la previsión que se efectúa tras analizar las 

peticiones de los clientes o de las que se han hecho a proveedores 

para cualquier análisis que incluya una producción planificada. 

 Demanda efectiva. Determina los niveles de actividad en una 

economía capitalista que son la producción y el empleo.10 

Determinantes de la demanda  

Entre los factores que afectan a la demanda de un producto se puede 

nombrar: 

- Precio del producto 

- Precio de bienes sustitutos y complementarios 
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 Gitman, Laurence J ., “Principios de la Administración  Financiera., Pearson Educación,. 
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- Renta del consumidor 

Estímulos de marketing 

Estos factores pueden ser: 

1. Variables no controladas. Son aquellas sobre las que la empresa no 

tiene ningún control. 

2. Variables controlables. Son aquellas sobre las que la empresa tiene 

cierto control. Se concentran en las cuatro P. 

Proyección de la demanda 

Regresión lineal 

Este método indica la forma como se relacionan las variables: 

Cuando se tiene valores de una serie de tiempo. 

Yn  =  a + b           Ecuación de la recta 

Yn  = valor proyectado 

a    = Demanda promedio del periodo. 

b    = Tasa de incremento 

x    = valor correspondiente al año que se proyecta11 

Cuando se trata de estudios para nuevos productos se debe proceder a 

determinar la demanda haciendo las siguientes consideraciones: 

1. Identificar los demandantes potenciales. (podrían comprar) 

2. Determinar los demandantes reales. (quieren comprar) 
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3. Determinar los demandantes efectivos (pueden comprar)  

Estas consideraciones se traducen en el siguiente formato:  

    Población total 

 -  (segmento no considerado) 

 = Demanda potencial 

 -  (No gustan del producto o no tienen acceso a él) 

 = Demanda esperada 

 -  (No podrían comprar) 

 = Demanda real. 

 -  (No quieren comprar)     

 = Demanda efectiva 

Estos aspectos guardan relación directa con los gustos y preferencias y, el 

poder adquisitivo que tienen quienes conforma el mercado demandante 

(segmento) 

Investigación de mercado objetivo 

“El estudio de mercado es un apoyo para la dirección superior, no obstante, 

este no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una 

guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez trata de reducir al mínimo el margen de error 

posible.” La población objeto de estudio estará conformada por todos los 

niños de hasta 12 años en la ciudad de Loja.12 
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 Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, Editorial Mc Graw, México 2006 
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Tamaño y segmentación del mercado 

“Todo proyecto debe buscar de manera objetiva y con base en fuentes de 

información confiables, cuantos clientes posibles debe tener. Donde están y 

quiénes son. Para lograrlo se requiere obtener información que nos lleve a 

conocer el comportamiento del consumidor o usuarios ante un determinado 

producto o servicio”.13 

El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más 

importantes que se debe concretar en las fases previas de la investigación 

comercial, la misma que determina el grado de credibilidad que se conceda 

a los resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible a los 

resultados. Para determinar el tamaño de la muestra o número de 

encuestados. Se aplica un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%, reflejado en la siguiente fórmula.
            Ne

N
n

21


 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población 101,551 (PEA en la ciudad de Loja) 

e2 = Margen de error, se aplica el 5% 

APLICACIÖN DE LA FÓRMULA: 

  551,10105.01

551,101
2


n
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 Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, Editorial Mc Graw, México 2006 
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40009,399
069,139

551,101
n

 

Aplicada la formula con los datos previstos se obtiene como resultado que se 

deber realizar 399 encuestas, pero para datos más relevantes se realizaran 

400 encuestas para la población en detalle. 

Estrategias de Mercadeo 

Se determinará estrategias de introducción al mercado, los cuales se plantea 

para poder captar segmentos claves de la población para comercialización y 

venta, fijando mejor sugestión a los niños en cuanto a los servicios a ofrecer. 

Producto o servicio  

Se puede definir todo aquello que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer una necesidad o deseo, puede ser tangible o intangible. Es el 

elemento básico del marketing mix. 

Los componentes del producto son esencialmente su calidad, sus 

características, marca, tipos de empaquetado y servicio relacionados14. 

Precio 

Se define como el valor monetario que tiene que pagar un cliente para 

obtener un determinado producto o servicio.15 Es una de las tareas con que 

se puede enfrentar la empresa. Un precio excesivo puede determinar el 
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 Sánchez, Adriana .,  “Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias,. Edit. Pirámide S.A., 

México,. 2003 
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 Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, Editorial Mc Graw, México 2006 
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interés del cliente o un precio mínimo hacerles desconfiar de la calidad del 

producto o servicio que se le ofrece. El precio marca la categoría de la oferta 

y determina las ventas y los beneficios. “Es la cantidad monetaria que los 

productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar, sea 

este un bien o servicio”. 

Plaza 

Comprende todas aquellas actividades que la empresa realiza para poner el 

producto o servicio a disposición de los consumidores finales, es la elección 

de los medios a través de los cuales los productos llegarían al mercado 

seleccionado en el momento adecuado.  

Para esta estrategia de mercado se utilizará los siguientes Canales de 

distribución: 
16

 

• Páginas Web interactivas (donde el cliente pueda acceder a la información 

de nuestro producto.) 

Promoción 

Incluye todos los métodos y actividades válidos que informan y convencen al 

mercado seleccionado de obtener el producto. Aquí intervienen medios 

publicitarios, medios de comunicación, la utilización del marketing directo en 

determinados casos y el desarrollo de fuerzas de ventas. 

 

                                                             
16
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PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes de información primaria  

Son aquéllas que aportan información de primera mano, aplicando las 

distintas técnicas de investigación existentes. Trata de describir las 

principales técnicas de investigación con el fin de que tu elección sea la más 

adecuada para la consecución de los objetivos de la investigación, así como 

de las posibilidades económicas de tu proyecto empresarial entre ellas 

tenemos: 

 Grupo de discusión  

 Entrevista a profundidad 

 Observación directa  

 Técnicas del cliente misterioso 

 La encuesta17 

Fuente de información secundaria 

Se entiende por fuentes secundarias aquéllas que presentan información ya 

elaborada o existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad que 

no tiene por qué coincidir con la nuestra. 

La principal ventaja de las fuentes de información secundaria es el bajo 

coste con respecto a las primarias. De hecho, es conveniente agotar todas 

las posibilidades que ofrece la búsqueda de información secundaria antes de 
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 Bisquero A, Rafael .,” Metodología de la Investigación  Educativa“, editorial “La Murilla, 
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realizar un trabajo de campo, puesto que será mucho más rentable 

económicamente.18 

A continuación se exponen algunas de las fuentes más habituales a la hora 

de recabar información en el seno de tu propia empresa: 

- Cuentas anuales (Balance, pérdidas y ganancias, memoria). 

- Libros contables (Libro Diario, Libro Mayor, Libro Intermedio). 

- Libros auxiliares (cuenta de control, subcuentas, auxiliar de compra y 

ventas, auxiliar de vencimientos). 

Interés por el producto y/o servicio; sin embargo ni siquiera  la consulta 

directa garantizará la validez de las proyecciones. Lo importante es obtener 

una respuesta aproximada de valor para la definición e implementación de 

las estrategias de mercadeo.
19

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, 

dónde, cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función 

de producción óptima que  mejor  utilice  los  recursos  disponibles  para  

obtener  el  producto  o  servicio deseado, sea este un bien o un servicio. 

El estudio técnico determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, donde se puede definir. 
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 Cervantes, J.G (1998) FORMULACION  DE PROYECTOS; México  
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Producción de un solo producto Producción de varios productos Producción 

de una línea de artículos. 

Determinación del tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

“La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso 

de que la demanda sea claramente superior20 

Localización 

La localización ordenada de la empresa que se crearía con la factibilidad del 

proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la 

disposición acerca de dónde ubicar el proyecto obedece no sólo a criterios 

económicos, sino también a juicios estratégicos, institucionales, políticos, 

ambientales, e incluso de distinciones emocionales. El objetivo que sigue a 

la ubicación de un proyecto es lograr una situación de competencia basada 

en menores precios, mejor capacidad de transporte y rapidez en el servicio. 

Esta parte es elemental y de resultados a largo plazo, ya que una vez creada 

la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio. 
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Macro localización. 

“En este estudio primarán consideraciones relativas a criterios económicos 

que están incidiendo en los costos globales de producción y por lo tanto no 

incluyen análisis desagregados de los componentes del costo.” 

Micro localización 

En este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona urbana o 

rural. En el micro localización incidirán en las decisiones, aspectos más 

detallados como los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última 

instancia estarán dimensionando el monto de la inversión requerida en el 

proyecto.   

Define un modelo particular para fijar la capacidad óptima de producción de 

la nueva planta, es la relación funcional entre el monto de la inversión y la 

capacidad productiva del proyecto. 

Factores determinantes de la localización 

La decisión de localización tiene repercusiones de orden económico y social 

a largo plazo, por lo tanto su estudio supone un análisis integrado con las 

otras variables del proyecto tales como: mercado, transporte, políticas de 

estímulos, restricciones financieras.21 

Entre ellos tenemos: 

 Proximidad y disponibilidad del mercado. 

 Proximidad y disponibilidad de materias primas. 
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 Medios de transporte 

 Disponibilidad y servicios públicos  

 Influencia del clima 

 Mano de obra  

 Otros factores 

Localización optima del proyecto 

Es lo que se constituye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital o a obtener el costo unitario mínimo.  

Método cualitativo por puntos 

Se aplica para determinar el lugar óptimo de localización cando se tienen 

varias alternativas posibles. “El método consiste en identificar los factores 

que se consideran determinantes, para la ubicación. Luego se asigna un 

peso específico a cada uno de ellos dependiendo de la importancia que 

tenga para el proyecto.”22 
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UBICACIÓN DE PROYECTO

 

Método de escalación 

Determina la cantidad óptima de producción al considerar la capacidad de 

los equipos disponibles en el mercado y con esto analizar las ventajas de 

desventajas de trabajar cierto número de turnos de trabajo y horas extras23. 

Métodos de distribución  

La distribución de una planta debe integrar numerosas variables 

interdependientes. Una nueva distribución reduce al mínimo posible los 

costos no productivos, como el manejo de materiales y el almacenamiento, 

mientras que permite aprovechar al máximo la eficiencia de los trabajadores. 

El objetico de cada una de las distribuciones es: 

Distribución de proceso. Reducir al mínimo posibles el costo de manejo de 

materiales, ajustando el tamaño y modificando la localización de los 

departamentos de acuerdo con el volumen y la calidad de flujo de los 
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 Sandhusen, L. Richard: “Mercadotecnia”, Primero Edición, Compañía Editorial. 

Ubicación del proyecto 

GRÁFICO N°7 



 
 

31 
 

productos. 

Distribución por producto.  Aprovechar al máximo la efectividad del 

trabajador agrupando el trabajo secuencial en módulos de operación que 

producen una lata utilización de la mano de obra y del equipo, con un 

mínimo de tiempo ocioso 

Ingeniería del proyecto 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de 

un bien o en la prestación de un servicio. La transformación de insumos en 

productos mediante una técnica determinada de combinación de factores 

como mano de obra, equipo, insumos materiales, métodos y procedimientos, 

constituyen el proceso de producción; en consecuencia dependiendo de la 

forma como se haga esa transformación obtendremos distintos procesos.24 

Tecnología  

Es el primer paso que consiste en identificar la tecnología es decir el 

conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se emplean 

para obtener el bien o para prestar el servicio. 

Mercado de tecnología 

En la mayoría de los casos el mercado de tecnología suele ser imperfecto 

con tendencias oligopolísticas a medida que los productos se hacen más 

complejos.  
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Selección de la tecnología   

En la selección de la mejor tecnología para el proyecto se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 El tamaño del proyecto. 

 La evaluación cuantitativa de la producción, el aumento progresivo de 

la misma y el período de gestación. 

 La evaluación de la calidad del producto y su comerciabilidad. 

 El impacto sobre las inversiones y los costos de operación. 

 Que tan probada, satisfactoriamente, es la tecnología en cuestión.  

 Deben evitar se las tecnologías obsoletas. Lo recomendable es 

trabajar con procesos tradicionales, ya probados y lejos de la 

obsolescencia. 

 Los insumos principales disponibles para el proyecto, pues a ellos 

debe estar vinculada la tecnología.25 

Selección del equipo 

La selección del equipo y la selección de la tecnología son 

interdependientes. En los estudios  de  pre - inversión  las  necesidades  de  

maquinaria  y  equipos  se  deben identificar sobre la base del tamaño del 

proyecto y de la tecnología seleccionada.26 

Se deben seleccionar  el equipo básico (el relacionado con el proceso objeto 

del proyecto),  el  equipo  auxiliar  (de  transporte,  de  suministro  de  
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servicios,  plantas, equipo de emergencia, de taller, de comunicaciones, de 

tratamiento de aguas, de eliminación de desechos, etc.), el equipo para 

servicios (equipo de oficina, equipo de cafetería, de servicios médicos, 

equipo de seguridad de la empresa, equipo de limpieza, etc.), los repuestos 

y las herramientas. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO - LEGAL 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

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

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos 

administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y 

las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra 

parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de 

los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y 

seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se 

muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en 

cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas. 27 

Palabras clave del texto.  

• Estudio administrativo  

• Planeación estratégica  

• Planeación de recursos humanos  
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Uno de los aspectos que poco se tiene en cuenta en el estudio de un 

proyecto es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad 

ejecutiva de su administración organización, procedimientos administrativos, 

aspectos legales y reglamentos ambientales, por lo que el Estudio 

Administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá 

considerar una nueva empresa para su establecimiento tales como su 

planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos legales, 

fiscales, laborales, el establecimiento de las fuentes y métodos de 

reclutamiento, el proceso de selección y la inducción que se dará a los 

nuevos empleados necesarios para su habilitación28.  

Su objetivo es realizar un análisis que permita obtener la información 

pertinente para la determinación de los aspectos organizacionales de un 

proyecto, los procedimientos administrativos, aspectos legales, laborales, 

fiscales y ecológicos.  

A continuación se muestran los elementos que conforman el estudio 

administrativo para el desarrollo de un proyecto de inversión: 

Planeación estratégica.  

La planeación estratégica debe identificar hacia dónde desea la empresa 

desplazarse en su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias tanto del 

mercado, como las económicas y sociales. 29Una vez definida la planeación 
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estratégica es necesario conocer de qué manera alcanzará esa visión por lo 

que deberá preguntarse y responderse ¿quién lo hará?, ¿cuándo se llevará 

a cabo?, ¿cómo se realizará?, ¿dónde se implementará?, y para lograr esto 

se recomienda aplicar los componentes de la planeación como son: 

Misión: Que identifique el propósito de la organización más la exigencia 

social.  

Una clara Misión sirve de fundamento a la toma de decisiones.  

 Visión: La empresa debe identificar hacia dónde va y con ello le da 

certidumbre al negocio y sus líderes para establecer los nuevos retos.  

 Objetivos: Una vez identificada la visión y misión, el empresario debe 

establecer guías cualitativas que lleven al logro de los resultados.  

 Políticas: Definen el área de trabajo para tomar decisiones, pero no dan 

la decisión; dan lineamientos. Generalmente toda política es establecida 

por el dueño de cada empresa. Puedan ser internas, externas, originadas 

y jerárquicas30. 

 Estrategias: Las estrategias denotan un programa general de acción y un 

despliegue de esfuerzos y recursos hacia el logro de objetivos generales. 

Es el plan básico que se traza para alcanzar los objetivos 

organizacionales y ejecutar así su misión.  

 Valores: Los valores representan las convicciones filosóficas de los 

administradores que dirigen a la empresa hacia objetivos y planes para 
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lograr el éxito.  

 Análisis FODA: Es una herramienta útil para ver los pasos y acciones 

futuras de una empresa. Esta se logra, mediante el estudio del 

desempeño presente, del interior de la empresa y del entorno 

empresarial, marca posibles evoluciones exitosas de la organización y 

permite que el nivel gerencia de la empresa reflexione sobre ella y 

conozca mejor la organización a la que pertenece.  

ORGANIGRAMAS  

Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y 

los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y 

responsabilidad. Deben ser claros, procurar no anotar el nombre de las 

personas que ocupan el puesto y no deben ser demasiado extensos ni 

complicados y mostrar solamente la estructura del cuerpo administrativo de 

la empresa. 31 

Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que 

ello muestra claridad a la administración del proyecto, pues son las personas 

las que deberán ejecutar el trabajo para lograr los objetivos empresariales.  
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Una organización que no planifica sus recursos humanos puede encontrar 

que no está satisfaciendo sus requisitos de personal ni sus metas generales 

debidamente. Esta planificación apoya al proyecto de inversión para tener en 

claro cuántas personas se requieren y con qué habilidades específicas para 

cada puesto. Tener un equilibrio en las contrataciones es de suma 

importancia ya que no se debe incorporar a empleados de más o de menos 

que no puedan desarrollar sus actividades laborales con satisfacción32. A 

continuación se encuentran dos métodos que apoyan la planificación del 

recurso humano como son:  

 Reclutamiento: Este elemento consiste en proveer a la empresa de 
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una cantidad suficiente de candidatos durante el transcurso de un 

periodo de tiempo determinado para depurar entre ellos a los que 

reúnen los requisitos necesarios para ocupar el puesto vacante. Los 

medios de reclutamiento pudieran ser: el periódico, la radio, televisión, 

volantes, entre otros.  

 Selección de personal: Es la elección de la persona idónea para un 

puesto determinado y a un costo adecuado. Esta selección también 

debe permitir la realización del trabajador en el desempeño de su 

puesto, así como el desarrollo de sus habilidades potenciales a fin de 

hacerlo más satisfactorio así mismo y a la comunidad en que se 

desenvuelve, para contribuir con ello a los propósitos de la 

organización.  

El proceso de selección incluye los siguientes elementos: 

Formulación de solicitud de empleo, entrevista con el encargado, pruebas 

psicológicas, físicas y de habilidades, en algunos casos se vuelve a 

entrevistar con el que sería el jefe inmediato y finalmente viene la 

contratación. Para la elaboración del Proyecto de inversión se debe proponer 

una estructura adecuada para seleccionar al recurso humano necesario para 

llevar acabo las operaciones de la empresa. 33 

 Capacitación y desarrollo: Estos elementos tienen el propósito de 

mantener o mejorar el desempeño de los trabajadores presentes o 

bien de los empleados futuros, todo ello con la finalidad de que el 
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Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, Editorial Mc Graw, México 2006 



 
 

39 
 

personal realice sus actividades de manera eficiente y eficaz.  

MARCO LEGAL.  

En este rubro de la elaboración de proyectos de inversión se debe dejar muy 

claro el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo ser 

Persona física o Persona natural. En caso de ser persona natural será 

necesario fundamentar el tipo de sociedad a partir de lo establecido en el 

código mercantil dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

MARCO FISCAL. 

Para cumplir con las leyes fiscales, es necesario registrarse ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante el formato R1 para dar 

crédito de los impuestos correspondientes. 

Para efectos de la presentación del proyecto de inversión es necesario 

identificar cada una de las obligaciones fiscales a las que se hará acreedora 

el proyecto estas deben ser las federales, estatales como las municipales y 

mostrar los procesos para la realización de los pagos correspondientes.  

ASPECTO LABORAL.  

Toda empresa bien constituida debe tener en cuenta lo que es el aspecto 

laboral para lograr una mejor integración entre los trabajadores y los 

patrones. Dentro del aspecto laboral, se pueden mencionar el contrato de 

trabajo y el reglamento interior. 34 
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 Contrato de trabajo: El contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o nombre, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo subordinado, mediante el pago de un 

salario. En el se destacan al menos los siguientes puntos: la 

prestación de un trabajo o servicio, que el trabajo o servicio es 

personal o subordinado y que existe un pago por concepto de sueldos 

o salarios por la prestación del servicio35.  

 Reglamento de trabajo: Debe ser considerado como un instrumento 

para lograr la disciplina de los trabajadores y el adecuado 

cumplimiento de las labores para las cuales fue contratado, dando 

origen a una disciplina ejemplar y un buen servicio. Este debe 

contener al menos las horas de entrada, de salida, el lugar de trabajo, 

los días y lugar de pago, permisos y licencias, procedimientos para la 

aplicación de la disciplina, formas para prevenir el riesgo de trabajo, 

entre otros. En un proyecto de inversión este debe contemplar todos 

los elementos necesarios para que la armonía en el trabajo se pueda 

dar con el cumplimiento de lo establecido.  

ASPECTO ECOLÓGICO  

Dentro del estudio administrativo 36es muy importante también tomar en 

cuenta la conciencia y el compromiso ecológico que toda empresa debe 

tener, considerar el tratamiento que se le dará a los desechos generados por 

la actividad diaria de tal forma que no perjudiquen el entorno y además la 
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contribución adicional que puede otorgarse a la sociedad mediante 

campañas de concientización sobre el cuidado que se debe tener hacia el 

medio ambiente.  

El estudio de la organización de la empresa no arroja elementos 

cuantitativos para la inversión inicial de proyecto, sin embargo su 

importancia radica al momento de ser aceptado el proyecto y el desarrollo de 

la implementación. Para ello es importante tener una base que permita a los 

administradores del proyecto hacer un análisis especializado dependiendo 

del tamaño de la empresa.  

Cuando los recursos financieros son escasos y lo que más se necesita es 

liquidez para el logro de los objetivos planteados, es importante trabajar esos 

recursos de una manera eficiente y solo una buena administración de los 

mismos lo pudiera lograr, de ahí la importancia de prevenir estas actividades 

administrativas desde la primera etapa del proyecto y no dejarlo para lo 

último. 

ESTUDIO ECONÓMICO 

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

recursos económico necesario para la realización del proyecto, cuál será el 

costo total de la operación de la planta así como otra serie de indicadores 

que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica37.  
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Determinación de los costos  

Es el desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual.  

Costo de producción  

Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones 

realizadas en el estudio técnico. Un error en el coste de producción 

generalmente es atribuible a errores en el cálculo en el estudio técnico.  

Los costos de producción se anotan y determinan con las siguientes bases. 

- Costo de materia prima  

- Costo de mano de obra 

- Envases  

- Costos de energía eléctrica 

- Costos de agua  

- Combustibles  

- Control de calidad  

- Mantenimiento 

- Cargos de depreciación y amortización  

- Otros costos  

- Costos para combatir la contaminación38 
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Costos de administración 

Como su nombre lo indica, los costos que proviene de realizar la función de 

administración en la empresa, no solo significa los sueldos del gerente o del 

director general y de los contadores, auxiliares, secretarias, así como los 

gastos generales de la oficina, implica que fuera de las otras dos grandes 

áreas de una empresa, que son producción y ventas, los gastos de todos los 

demás departamento o áreas que pudieran existir en una empresa se 

cargara a administración y costos generales. 

Costos de venta  

También llamando mercadotecnia la misma que abarca muchas actividades, 

la investigación y el desarrollo de los nuevos mercados o de nuevos 

productos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores, este 

departamento puedo constar no solo con un gerente, una secretaria, 

vendedores, choferes sino también de personal altamente capacitado y 

especializado, cuya función no es precisamente vender.39 

Costos financieros 

Son los intereses que debe pagar en relación con capitales obtenidos en 

préstamos. Algunas veces estos costos se incluyen en los generales y de 

administración, pero lo correcto es registrarlos por separados ya que un 

capital prestado puede tener usos muy diversos y no hay porque cargarlos a 

un área específica. 
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Inversión total inicial: fija y diferida 

Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. 

Cronograma de inversiones  

Calculo del trabajo apropiado para capitalizar o registrar los activos en forma 

contables. 

Depreciaciones y amortizaciones 

El termino depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización pero el primero se aplica a los activos fijos ya que con el uso de 

estos bienes velen menos, en cambio las amortizaciones solo que se aplica 

a los activos diferidos o intangibles esto significa el cargo anual que se hace 

para recuperar la inversión. 

Capital de trabajo  

Se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo 

circulante, en la práctica está representada por el capital adicional con el que 

hay que contar para que empiece a funcionar una empresa. 

Punto de equilibrio 

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

variables y los ingresos40. 
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El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables.41 

   

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia 

de análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido 

contratiempos, hasta este punto se sabrá que existe un mercado potencial 

atractivo, se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado 

para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio. Se conocerá y 

dominará del proceso de producción, así como todos los costos en que se 

incurrirá en la etapa productiva.42 

                                                             
41

 Howard, McGanghy: “Punto de Equilibrio”, Mexico, D.F. UTEHA. 
42

 Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, Editorial Mc Graw, México 2006 

GRÁFICO N° 9 



 
 

46 
 

Fundamentos de matemática financiera 

Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en el dinero y debe ser 

remunerado con una rentabilidad; y se le conoce como valor tiempo del 

dinero. En la evaluación de un proyecto las matemáticas financieras 

consideran a la Inversión como el menor consumo presente y a la cuantía de 

los flujos de caja. 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es determinar 

si la inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero requerida por el 

proyecto. 

Los principales métodos que se utiliza en el concepto de flujo de caja son; 

Valor actúa! neto, (VAN),Tasa Interna de Retorno. (TIR), Relación Beneficio 

Costo (RBC). Análisis de Sensibilidad. (AS), Periodo de Recuperación de la 

Inversión (PRI).
43

 

Valor presente neto (VPN) 

Es el valor monetario que resulta de la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. 

El valor presente neto es la sumatoria de los flujos descontados en el 

presente y restar la inversión inicial equivalente a comparar todas las 

ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para 
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producir esas ganancias, en términos de si valor equivalente en este 

momento o tiempo cero. 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuento los siguientes aspectos. 

a) si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b) Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente 

financieramente.44 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

VAN = Σ  FNC  - I 

         (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. 
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 Baca U, Gabriel; “Elaboración  de Proyectos”, 2da Edición , México ., 1994 



 
 

48 
 

Y su fórmula. 

A =    

Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente 

como base para evaluar criterios de inversión. La (TIR) se la define como la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN), de entradas de 

efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un proyecto. Por otra 

parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o beneficio 

neto, que proporciona una determinada inversión en función de un 

porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y 

costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a cero. 

45Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única 

de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios. 

a. si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto  
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Si se agrega las expectativas de inflación las TIR, se modifica, pues si se 

evalúa un proyecto en función de la TIR surgen consideraciones que llevan a 

tratar la tasa nominal y el interés real. 

Formula del TIR 

 

 

 

Relación benefició costo  

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales 

son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en términos 

monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos son los 

gastos anticipados de construcción, operación. Mantenimiento etc. Es otro 

indicador financiero que permite medir cuanto se conseguiría en dólares por 

cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por un lado y 

por otro lado los egreso por (o que se considera el valor de actualización46. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 
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c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

Fórmula: 

 En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es mayor que uno 

por tanto es, financieramente aceptado lo que significa que por cada dólar 

invertido se obtendrá 1dolar con 0.29 centavos de dotar de rentabilidad o 

ganancia ver cuadro del Relación B/C.47 

Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Son los a nos que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión. 

Resultado que se compara con el número de periodos aceptables para la 

empresa.  

La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente. 

48 

Análisis de sensibilidad. 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos de 
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Ingreso Actualizado 

Costo Actualizado 
R(B/C) = 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

                            FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como 

un factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este 

tipo de variaciones se le conoce como desfases económicas a través de un 

incremento o decremento de tos costos o de los Ingresos en función de 

cómo se prevea esta variación 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 Buscar disminución de tos costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

 Disminuir el costo variable por unidad 

 Aumentar el volumen producido.49 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 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 
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Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo 

siguiente: 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto50. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODO HISTÓRICO: A través de este método se conoció los aspectos 

más relevantes del tema en mención; su historia, como es la actividad 

recreativa en el lugar, como ha progresado hasta la actualidad y también 

atreves de ello poder analizar porque situación atraviesa la población del 

ciudad de Loja en relación a la implementación de centros deportivos. 

MÉTODO INDUCTIVO.- El método inductivo permitió realizar el estudio de 

los procesos o fenómenos particulares con el propósito de descubrir 

principios o leyes generales. Este método se utilizó puesto que hace 

referencia a las fuentes de información; revisión bibliográfica, internet,  las 

mismas que concederán información necesaria para el desarrollo del marco 

teórico y fundamentación del proyecto de implementación de un centro de 

diversión para niños de hasta 12 años en la ciudad de Loja.  

El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que se 

apoya el enfoque cualitativo de la investigación.51 

MÉTODO DEDUCTIVO: La deducción va de lo general a lo particular. Este 

método sirvió para poder razonar las ventajas y desventajas que en primer 

plano se puede presentar. El razonamiento deductivo constituye una de las 

principales características del proceso de enfoque cuantitativo de la 

investigación. 
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MÉTODO MATEMÁTICO: Se utilizó para efectuar cálculos y operaciones 

aritméticas estableciendo porcentajes, con el objeto de encontrar valores 

exactos en cada uno de los procedimientos para el análisis financiero, 

ayudando por consiguiente a determinar la posición financiera del producto. 

MÉTODO ANALÍTICO: A través de este método se distinguió  los elementos 

de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado. Se recurrió a este método para identificar las variables 

presentes en el mercado y analizarlas de tal manera que se pueda 

determinar los fenómenos que pueden afectar o beneficiar  a la empresa que 

se pretende crear. 

DESCRIPTIVO: Se lo utilizó para determinar y narrar los hallazgos y más 

información relevante a lo largo de todo el proceso de  implementación del 

centro de diversión infantil.52 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica Documental 

Esta técnica permitió la recopilación de información, la misma que ayudó a 

sustentar la investigación en estudio, esta información nos permitió  elaborar 

un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto 

de estudio, que en este caso de la creación del centro de diversión infantil. 
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Técnica de Recolección de Datos   

Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el 

conocimiento inmediato de la investigación, incluye libros, revistas, informes 

técnicos y tesis  

 Libros. Se buscará información en libros correspondientes a 

desarrollo de proyectos. 

 Monografías. Estos documentos son importantes siempre y cuando 

la información trate exhaustivamente del tema de investigación. 

 Encuestas. Permitirán recabar información desde los padres de 

familia. 

 Revistas.  Serán necesarias revistas de información reciente por lo 

general publicaciones especializadas en centros recreacionales, estas 

pueden ser, profesionales, técnicas y científicas. 

 Diarios y periódicos. Son fuentes de información en cuantos a 

hechos ocurridos en espacio y tiempo, pasado y presente.53 

Fuentes Secundarias 

Estas fuentes incluye las enciclopedias, los manuales, almanaques, las 

bibliografías y los índices, entre otros; los datos que integran las fuentes 

secundarias se basan en documentos primarios. 

 Depósitos de información. El primer paso para recabar datos es 

acudir a los centros de información, como bibliotecas, archivos e 
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institutos. 

 Redes sociales. Brinda información real 54 

Instrumentos para la Investigación de Campo 

La observación 

En la observación de campo se efectuó la observación con el fin de recoger 

reacciones colectivas, conocer los comentarios de los padres de familia. Así 

como de la población conjuntamente con la participación del investigador 

involucrándose en la vida del grupo para obtener resultados. La observación 

simple no controlada se realiza con el propósito de “exploratoria” los hechos 

o fenómenos de estudio que permitan precisar la investigación55. 

Para la observación, los instrumentos que se utilizarán son 

 Diarios  

 Registros 

 Mapas 

 Cámaras 

Entrevista 

Para conocer la opinión pública se empleó la encuesta.  Donde se pudo 

definir como relación que se establece entre el investigador y los sujetos de 
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estudio. Puede ser individual o grupal, libre o dirigida. Se realizarán 

entrevistas a padres de familia como pobladores del sector.56 

Objetivos en la entrevista: 

1. Obtener información sobre el lugar 

2. Interpretar los resultados 

3. Plantear soluciones, una de ellas puede ser la realización del 

proyecto. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra o números de encuestas se aplica 

el nivel de confianza del 95%y un margen de error del 5% reflejando la 

siguiente formula: 

        
Ne

N
n

21
  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población 101,551 (PEA en la ciudad de Loja en el año 2010 de 91,978 
con incremento del 2%) 

e2 = Margen de error, se aplica el 5% 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

  551,10105.01

551,101
2


n  

40009,399
069,139

551,101
n

 

Es decir se realizarán 400 encuestas las mismas que serán aplicadas a la 

Población Económicamente Activa de la ciudad de Loja.   
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https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevist
a_%28trabajo%29.pdf  

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_%28trabajo%29.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_%28trabajo%29.pdf
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f. RESULTADOS  

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

PREGUNTA N° 1 

¿De cuánto es su sueldo aproximado? 

CUADRO N°1 

SUELDO APROXIMADO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

350 – 400 135 34% 

450 – 500 220 55% 

550 – mas 45 11% 

TOTAL 400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la ciudad de Loja un 34% de la población que gana un sueldo de entre 

350 – 400, mientras que el 55%  tiene un sueldo de entre 450 – 500, siendo 

este el de mayor porcentaje en la ciudad y por último tenemos el 11% que 

gana un sueldo de entre más de 550. 
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PREGUNTA N°2 

¿Cuál es el rango de edad que tiene sus hijos? 

CUADRO N°2 

EDAD DE NIÑOS  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

0 – 4 123 31% 

5  - 8 185 46% 

9 – 12 70 18% 

Mas de 12  7 2% 

NO CONTESTADAS 15 3,75% 

TOTAL 400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados que arrojan las encuestas se menciona que el 31% son 

niños de 0 – 4 años, de esta forma el 46% son niños 5 – 8 años, como 

también el 18% que son niños de 9 – 12 años y por último el 2% que son 

niños más de 12 años y las no contestadas de 3,75%. Con estos resultados 

nos damos cuenta que es tiene un fuente porcentaje en niños de 0 – 8 años 

31% 

46% 

17% 

2% 4% 

CUADRO N° 2 

0 - 4

5  - 8

9 - 12

Mas de 12

NO CONTESTADAS
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 PREGUNTA N°3 

En los tiempos libres a que se dedican los hijos? 

CUADRO N°3 

TIEMPO LIBRE  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Clases extras  64 16% 

Ver televisión  97 24% 

Escuchar música  125 31% 

Navegar por internet 105 26% 

No contestadas 9 2,25% 

TOTAL 400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora    

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el resultado de las encuestas tenemos que es poco el porcentaje de 

niños que estudian con el 16%, un 24% ven televisión, el 31% escuchan 

música y el 26% navegan por internet. Esto quiere decir que prefiere estar 

gastando su tiempo en equipos electrónicos y no en jugar  al aire libre o 

estar en compañía de sus padres compartiendo ideas y aprendiendo cosas 

nuevas que les servirá en un futuro. 

16% 

25% 

31% 

26% 

2% 

CUADRO N°3 

Clases extras

Ver television

Escuchar musica

Navegar por
internet
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PREGUNTA N°4 

¿Lleva usted a sus hijos a algún centro de diversión? 

CUADRO N°4 

CENTRO DE DIVERSION  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI  360 90% 

NO 16 4% 

No contestadas 24 6% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Tenemos que los padres si llevan a sus hijos a algún centro de diversión 

siendo el 90 % y el 4% que no salen al centro de diversión, pero eso se debe 

a que no poseen dinero, no tienen tiempo por trabajo u otros asuntos 

personales. Pero a su vez los llevan a viajes un fin de semana o los llevan a 

parques donde se pueden divertir y gastar menos. 

 

90% 

4% 

6% 

CUADRO N°4 

SI

NO

No contestadas
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PREGUNTA N°5 

¿Si se creara un centro de diversión infantil para niños de hasta 12 años en 

la ciudad, utilizaría nuestros servicios? 

CUADRO N° 5 

UTILIZACION DE NUESTRO SERVICIO 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
% 

SI 315 79% 

NO 2 1% 

NO CONTESTADAS  83 20,75% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja  

ELABORACION: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el resultado obtenido de las encuestas tenemos que el 79% de los 

encuetados utilizarían nuestro centro de diversión y 1 % no lo harán por no 

ser de la ciudad. 

 

79% 

-1% 
21% 

CUADRO N° 5 

SI

NO

NO CONTESTADAS
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PREGUNTA N°6 

¿En qué lugar de la ciudad de Loja le gustaría encontrar un centro de 

diversión infantil? 

CUADRO N°6 

LUGAR DE DIVERSION  
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

% 

NORTE DE LA CIUDAD  177 46% 

CENTRO DE LA 
CIUDAD  

33 8% 

SUR DE LA CIUDAD 184 46% 

NO CONTESTADAS 6 0,35% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la ubicación del nuevo centro de diversión el 46% de los 

encuestados dan su punto de vista que se sitúe al norte de la ciudad, el 8% 

en el centro de la ciudad y el 46% sugieren que se coloque al sur de la 

cuidad. 

44% 

8% 

46% 

2% 

CUADRO N°6 

NORTE DE LA
CIUDAD

CENTRO DE LA
CIUDAD

SUR DE LA CIUDAD
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PREGUNTA N°7 

¿Qué días lleva usted a sus hijos a un centro de diversión? 

CUADRO N°7 
DIAS DE DIVERSION 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
LUNES  0 0% 

MARTES 0 0% 
MIERCOLES  0 0% 
JUEVES  25 6% 
VIERNES  88 22% 
SABADO  120 30% 
DOMINGO 137 34% 
NO CONTESTADAS 30 7,50% 

TOTAL  400 100% 
FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 
ELABORACION: La Autora   

 

    

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados de las encuestas sabemos que los días lunes, martes y 

miércoles no son frecuentados los centros de diversión, pero desde el día 

jueves empiezan a visitar los centros de diversión es un pequeño porcentaje 

del 6%, los viernes tenemos 22% de visitantes, sábados el 30% de visitantes 

y el domingo 34% de visitantes, siendo los días sábados y domingos los días 

de la afluencia en los centros de diversión.     

0% 0% 0% 

6% 

22% 

30% 

34% 

8% 

CUADRO N°7 

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO
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PREGUNTA °8 

¿En los centros de diversión sus hijos de 12 años utilizan los juegos? 

CUADRO N°8 

UTILIZAN JUEGO LOS NIÑOS DE 12 AÑOS 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 52 13,00% 

NO 105 26,25% 

NO CONTESTADAS 243 60,75% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como resultado de las encuestas tenemos que el 13% si usan los juegos del 

centro de diversión pero  el 26% ya no lo realizan, en vista que los considera 

para niños menores que ellos. 

 

 

13% 

26% 

61% 

CUADRO N°8 

SI

NO

NO CONTESTADAS



 
 

66 
 

PREGUNTA °9 

¿Cuantas veces mensualmente utilizan los juegos sus hijos de hasta 12 

años en el centro de diversión? 

CUADRO N°9 

USO MENSUAL  
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

1 -3 186 75,92% 

4 - 6 57 23,26% 

MAS DE 6 2 0,82% 

NO CONTESTADAS  155 38,75% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora    
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el resultado obtenido de las encuestas tenemos que el 46,50% llevan a 

los niños de 1 a 3 veces, el 14,25%  de 4 a 6 veces al mes y 0,50% más de 

6 veces. Sabemos que es muy concurrido hasta 3 veces al mes.  

 

 

 

46% 

14% 
1% 

39% 

CUADRO N°9 

1 -3

4 - 6

MAS DE 6

NO CONTESTADAS
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PREGUNTA °10 

¿Cuánto paga usted en promedio por 15 minutos en cada juego (nosotros 

ofertamos 4 juegos, saltarines inflables, cama elástica, toboganes, piscina de 

pelotas por una hora)? 

CUADRO N°10 

PAGO POR CONSUMO DE JUEGO  
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

1 -3 294 74% 

4 – 6 78 20% 

7 – 9 10 3% 

MAS DE 10 0 0% 

NO CONTESTADAS  18 4,50% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 
ELABORACION: La Autora    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere al valor el 74% cancelan de 1-3 dólares, el 20% de 4-6 

dólares y 3% de 7- 9 dólares. Con esto nos damos cuenta que poseen un 

presupuesto para gastos en los que no superan los 7 dólares. 

73% 

19% 

3% 
0% 5% 

CUADRO N°10 

1 -3

4 - 6

7 - 9

MAS DE 10

NO CONTESTADAS
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PREGUNTA°11 

¿Qué medios publicitarios usted prefiere? 

CUADRO N°11 

MEDIOS PUBLICITARIOS 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

% 

TV 162 41% 

RADIO 105 26% 

PRENSA 75 19% 

VALLAS  27 7% 
NO CONTESTADAS  31 7,75% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para poder de publicar el centro de diversión que se creará necesitamos 

saber que medio es el más escuchado y visto, por ello tenemos que el 41% 

usan Tv, el 26% por radio, 19% por la prensa y el 7% por las vallas. Siendo 

la televisión y el radio los medios que ayudaran a infundir la creación de 

dicho centro. 

 

40% 

26% 

19% 

7% 
8% 

CUADRO N°11 

TV
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PREGUNTA °12 

¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

CUADRO N°12 

HORARIO DE OBSERVACION DE MEDIOS PUBLICITARIOS  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
% 

7H00 - 12H00 174 44% 

13H00 18H00 110 28% 

19H00 EN ADELANTE  65 16% 

NO CONTESTADAS  51 12,75% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja  

ELABORACION: La Autora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el análisis de las encuestas tenemos que acceden a los medios 

publicitarios en la mañana de 7h00-12h00 con un 44%, el 28% de 13h00- 

18h00 y el 16% de 19h00 en adelante.  

43% 

28% 

16% 

13% 

CUADRO N° 12 

7H00 - 12H00

13H00 18H00

19H00 EN
ADELANTE

NO CONTESTADAS
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PREGUNTA °13 

¿Le gustaría que se ofrezcan promociones a sus clientes? 

CUADRO N°13 

PROMOCIONES  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
% 

SI 370 93% 

NO 0 0% 

NO CONTESTADAS  30 7,50% 

TOTAL  400 100% 

FUENTE: Encuesta de la PEA de la ciudad de Loja 

ELABORACION: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos de las encuestas tenemos que el 93% les 

gustaría que se ofrezcan las promociones, incentivando a los clientes que 

lleguen al centro de diversión.  
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE LA DEMANDA  

Como se entiende que la demanda es el número de unidades de un 

determinado bien o producto que los consumidores están dispuestos a 

adquirir durante un periodo determinado. Según condiciones como precio, 

calidad, gustos y preferencia. 

DEMANDA POTENCIAL  

Para la determinación de la demanda potencial se establece utilizando el 

total de la PEA (población económicamente activa) de la ciudad de Loja del 

último año de censo realizado por el Inec en el 2010, lo cual se obtiene que 

la población es de 91,978 con una tasa de crecimiento del 2%. 

Así tenemos que la demanda potencial del presente estudio es de 101.551 

de la PEA de la ciudad de Loja, la misma que se proyecta para 10 años de 

vida útil del proyecto, considerando la tasa de crecimiento del INEC que es 

del 2% anual, tenemos: 

Formula de proyección 

 

 

 

 

 

Pd= Dt (1 + r)*t 

En donde:   Pd= Proyección de la demanda   Dt= Demanda Total 

   r = índice de crecimiento  t = tiempo en años  

 



 
 

72 
 

Así tenemos:  

 

 

DEMANDA REAL  

Para el cálculo de la demanda Real se multiplico los resultados obtenido en 

el cálculo de la demanda potencia por 0.61 que es el resultado (porcentaje)  

de la pregunta 8 de la encuesta. 

Fórmula para el cálculo de la Demanda Real  

 

 

 

 

 

 

CUADRO 14 

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA 10 AÑOS  

DEMANDA POTENCIAL TASA DE CRECIMIENTO 
SEGÚN  INEC ES EL 2% 

2015 101,551 

2016 103,582 

2017 107,766 

2018 114,363 

2019 123,790 

2020 136,674 

2021 153,918 

2022 176,803 

2023 207,153 

2024 247,567 

2025 301,783 

ELABORACION: La Autora  

Dr= Qp*M% 

En donde  

Dr= Demanda Real                

 Qp= población proyectada  

M%= porcentaje de la demanda muestra. 

 

Pd= 91,978(1+0,02)^5 

Pd= 101.551,14 
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CONSUMO PER CAPITA  

Con la pregunta 9 a la población encuestada podremos determinar las veces 

que los padres llevan con frecuencia a sus hijos a los centro de diversión. 

CUADRO N°15 

USO PER CAPITA  

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  XM FXM  

1 -3 186 75,92% 2 372 

4 -6 57 23,26% 4 228 

6 - 8 2 0,82% 0 0 

TOTAL  245 100%   600 

FUENTE: Cuadro N°9 

ELABORACION: La Autora  

Uso promedio mensual= Uso mensual/ Personas encuestadas 

       = 600/245 

       =  3 visitas mensuales  

Uso promedio anual 36 visitas anuales  

Para el año 2015 tenemos una Demanda Real de 2.230,063 de visitas, así 

obtenemos el siguiente cuadro con las proyección de los años subsiguientes. 

CUADRO 16 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

PROYECCIÓN 
DEMANDA 

REAL (0,61%) 
PERSONAS 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL 

VISITAS 
ANUALES 

2015 101.551,14 61.946 36 2.230.063 
2016 103.582,17 63.185 36 2.274.664 

2017 107.766,89 65.738 36 2.366.561 
2018 114.363,08 69.761 36 2.511.413 
2019 123.790,28 75.512 36 2.718.435 
2020 136.674,47 83.371 36 3.001.371 

2021 153.917,65 93.890 36 3.380.032 
2022 176.803,00 107.850 36 3.882.594 
2023 207.152,89 126.363 36 4.549.077 
2024 247.566,88 151.016 36 5.436.569 

2025 301.782,65 184.087 36 6.627.147 
FUENTE: Cuadro N°7 y cuadro N°13 
ELABORACION: La Autora 
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DEMANDA EFECTIVA  

Para el cálculo de la demanda efectiva, se multiplico el resultado de la 

demanda real por el porcentaje de la pregunta 10, es decir por el porcentaje 

99% de los encuestados. 

Fórmula para el cálculo de la Demanda Efectiva 

   

 

 

Para el año 2015 tenemos una demanda efectiva de 1.761.750  visitas 

anuales así obtenemos el siguiente cuadro con las proyecciones de los años 

subsiguientes.  

CUADRO N°17 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA EFECTIVA VISITAS 
ANUALES 

2015 2.230.063 

79% 

1.761.750 

2016 2.274.664 1.796.985 

2017 2.366.561 1.869.583 

2018 2.511.413 1.984.016 

2019 2.718.435 2.147.563 

2020 3.001.371 2.371.083 

2021 3.380.032 2.670.225 

2022 3.882.594 3.067.249 

2023 4.549.077 3.593.771 

2024 5.436.569 4.294.889 

2025 6.627.147 5.235.446 

FUENTE: Cuadro N°10 y cuadro N°15 

ELABORACION: La Autora 

De= Qp*M% 

En donde: 

De= Demanda Efectiva 

Qp= Proyección proyectada – Demanda Real  

M%= Porcentaje de la demanda Muestral 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

Se define oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. 

Hay que diferenciar la oferta del término de una cantidad ofrecida, que hace 

referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un 

determinado precio.   

Para lo cual hemos realizado 2 encuestas a la competencia que poseen 

centros de diversión infantil dando como resultado los siguientes datos. 

 

CUADRO 18 

N° NOMBRE DE GERENTE  DIRECCION  

1 SR. RAFAEL VILLACIS  PARQUE RECREACIONAL 
LA TEBAIDA  

2 SR. JOSE RENTERIA  PARQUE RECREACIONAL 
JIPIRO 

FUENTE: Parques de la localidad 
Elaborado: La Autora   

 

APLICADA A 2 PROPIETARIOS QUE POSEEN CENTRO DE DIVERSION 

EN LA CUIDAD DE LOJA 
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 PREGUNTA°1 

¿Qué tiempo lleva usted en el negocio de diversión infantil? 

CUADRO N°19 

TIEMPO EN EL NEGOCIO 
RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

MENOS DE UN AÑO  0 0% 

1 - 2 AÑOS  1 50% 

3 - 4 AÑOS  1 50% 

4 - 5 AÑOS 0 0% 

TOTAL  2 100% 

FUENTE: Propietarios  

ELABORACION: La Autora  
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Con el 50% de encuestados a los propietarios tenemos que un propietario 

esta de 1 a 2 años y el otro 50% está en el mercado de 3 a 4 años, por lo 

tanto puedo decir que existe en la ciudad un parque de diversión que esta 

por mucho tiempo.  

0% 

50% 50% 

0% 

CUADRO N°19 

MENOS DE UN AÑO

1 - 2 AÑOS

3 - 4 AÑOS

4 - 5 AÑOS
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PREGUNTA ° 2  

¿Cuál es el valor que cobra y que tiempo deben estar los niños en cada 

juego? 

CUADRO N°20 

VALOR Y TIEMPO 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

0,50 - 1/5 hora 0 0% 

0,50 - 1 hora 0 0% 

1,00 - 1/5 hora  2 100% 

1,00 - 1 hora  0 0% 

TOTAL  2 100% 

FUENTE: Propietarios  

ELABORACION: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la respuesta obtenida tenemos que los dos propietarios dan 1/5 hora 

por $1,00 de recreación. 

 

CUADRO N°20  

0,50 - 1/5 hora

0,50 - 1 hora

1,00 - 1/5 hora

1,00 - 1 hora
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PREGUNTA°3 

¿Semanalmente cuantos niños suben a cada uno de sus juegos? 

CUADRO N°21 

CAPACIDAD DE NIÑOS 
RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

LUNES           10 -40 0 0% 

MARTES       50 - 80 0 0% 

MIERCOLES  90 - 120 0 0% 

JUEVES        130 - 160 1 0% 

VIERNES      170 - 200 1 10% 

SABADOS     210 - 240 2 40% 

DOMINGO   250 - 280 2 50% 
TOTAL  6 100% 

FUENTE: Propietarios  

ELABORACION: La Autora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Tenemos que cada uno de los juego tiene la capacidad máxima de 50 niños, 

con más niños los inflables se romperían y eso significa que debería 

arreglarse causando pérdidas al negocio. 
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CUADRO N°22 

CAPACIDAD DE NIÑOS  

RESPUESTA  PUNTO 
MEDIO  

FRECUENCIA  SEMANAL  MENSUAL  ANUAL  

LUNES           10 
-40 

25 0 0 0 0 

MARTES       50 
- 80 

65 0 0 0 0 

MIERCOLES  90 
- 120 

105 0 0 0 0 

JUEVES        130 
- 160 

145 1 145 580 6960 

VIERNES      170 
- 200 

185 1 185 740 8880 

SABADOS     
210 - 240 

225 2 450 1800 21600 

DOMINGO   
250 - 280 

265 2 530 2120 25440 

TOTAL  1015 6 1.310 5.240 62.880 

FUENTE: Cuadro  N °21 

 

PREGUNTA°4 

¿Qué días son los más frecuentados? 

CUADRO N°23 

DIAS FRECUENTADOS  

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  
LUNES  0 0 

MARTES 0 0 

MIERCOLES  0 0 

JUEVES  1 14,29% 

VIERNES  2 28,57% 

SABADO 2 28,57% 

DOMINGO  2 28,57% 

TOTAL  7 100% 
FUENTE: Propietarios  

ELABORACION: La Autora  
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INTERPRETACIÓN 

El 28,57% de la población encuestada manifiesta que son los días viernes 

sábado y domingo son los días más frecuentados pero con el 14,29% es el 

día jueves. 

PREGUNTA°5 

¿De cuánto son aproximadamente sus  ingresos mensuales? 

CUADRO N°24 

INGRESOS MENSUALES  

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

200 DOLARES  0 0 

300 DOLARES 1 20% 

400 DOLARES  4 80% 

MAS DE 400  0 0 

TOTAL  5 100% 

FUENTE: Propietarios  

ELABORACION: La Autora  
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INTERPRETACIÓN 

Tenemos con el 80% de la población encuestada que los ingresos son 

aproximadamente 400 mensuales lo que sacan los dichos juegos. 

DETERMINACIÓN  DE LA OFERTA 

Tomando en cuenta que la oferta semanal de las subidas a los juegos es de 

1310 niños, tenemos que anualmente suben 62.880 niños en la ciudad de 

Loja, la tasa de crecimiento de centros de diversión según el municipio de la 

ciudad es del 1,47%, para determinar la oferta se utiliza la siguiente fórmula. 

    

 

 

 

 

 

 

0% 

20% 

80% 

0% 

CUADRO N°24 

200 DOLARES

300 DOLARES

400 DOLARES

MAS DE 400

En donde: 

Of= oferta 

Oc=Oferta Anual 

R= Índice de crecimiento  

T= Tiempo en años  

Of= Oc (1+r)*t 

Of= 62.880(1+0, 0147)*2 

Of= 63,804 
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CUADRO N° 25 

VISITAS DE LOS NIÑOS A LOS JUEGOS 

AÑOS PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
PARA 10 AÑOS 

2015                             62.880  

2016                             63.804  

2017                             65.694  

2018                             68.634  

2019                             72.759  

2020                             78.267  

2021                             85.429  

2022                             94.617  

2023                           106.333  

2024                           121.257  

2025                           140.308  

FUENTE: Cuadro N°22 

ELABORACION: La Autora  

 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA  

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

insatisfecha para el producto. 

Se denomina demanda insatisfecha a la diferencia entre la demanda efectiva 

y la oferta, siendo esta la cantidad de bienes y servicios que es probable que 

el mercado consuma en los años posteriores, sobre la cual se ha 

determinado que ningún producto podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, esta se la realizo a los 

distintos dueños de los centros de diversión en la ciudad de Loja, dentro de 

las cuales se tomó las siguientes cantidades.  
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CUADRO N°26 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
VISITAS 

2015 1.761.750 62.880 1.698.870 

2016 1.796.985 63.804 1.733.181 

2017 1.869.583 65.694 1.803.889 

2018 1.984.016 68.634 1.915.382 

2019 1.984.016 72.759 1.911.257 

2020 2.371.083 78.267 2.292.816 

2021 2.371.083 85.429 2.285.654 

2022 2.670.225 94.617 2.575.608 

2023 3.593.771 106.333 3.487.438 

2024 4.294.889 121.257 4.173.632 

2025 5.235.446 140.308 5.095.138 

FUENTE: Cuadro N°16, Cuadro N°25 

ELABORACION: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la realización del trabajo de investigación es necesario prevenir a la 

empresa acerca de su posición actual y futura, puesto que esto depende de 

juicios anticipados en las condiciones de mercado. 

La comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que 

suministran a la misma los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

Para poder realizar un plan de comercialización es necesario analizar la 

mezcla de mercado en base a: 

 Producto 

 Precio  
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 Plaza y  

 Promoción 

SERVICIO 

El servicio debe responder a las necesidades de los consumidores y no a las 

preferencias de los ejecutivos y técnicos de la empresa. En este caso va 

dirigidos a la diversión de los niños donde encontraran divertidos juegos 

como: saltarines inflables, toboganes y piscina de pelotas.   

JUEGOS QUE POSEERÁ EL PARQUE DE DIVERSIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 GRÁFICO N° 11 

GRÁFICO N° 12 GRÁFICO N° 13 
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Para que puedan identificar nuestro centro de diversión en la ciudad de Loja 

y lo distingan de la competencia hemos elegido el nombre  “AVENTURA 

PARK”  

Eslogan  

” MUCHO MAS QUE DIVERSION”  

PRECIO 

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender 

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

demanda están equilibrados. 

El precio está determinado en base a las respuestas obtenidas en las 

encuestas es decir que los clientes están dispuestos a cancelar $3.00 por 

cuatro juegos, este valor fue tomado en consideración ya que está por 

debajo de la competencia.  

GRÁFICO N° 14 GRÁFICO N° 15 
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PLAZA 

El centro de diversión infantil estará ubicado al sur de la cuidad de Loja en el 

Parque Lineal “La Tebaida”, se considera esta ubicación por la aceptación a 

la pregunta N°6, este lugar tiene mucha afluencia de niños a los que 

queremos llegar con nuestro servicio de forma directa y eficaz. 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las 

actitudes de la personas. La publicidad ayuda a la venta personal, llega a 

lugares de difícil acceso, conquista grupos de clientes, mejora la imagen, 

penetra el mercado gráfico y sirve para introducir nuevos productos. Los 

medios más utilizados son: la televisión, la presa, radio, internet. 

 

EMPRESA  
CONSUMIDOR 

FINAL 

GRÁFICO N° 16 
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CUADRO N° 27 

PUBLICIDAD 

MEDIOS  MENSAJE  N° 
VECES  

TIEMPO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN  

TELEVISION Dar a conocer 
mediante un 
audio-video el 
nuevo centro de 
diversión, el valor 
y la ubicación 

6 30 seg Ecotel Tv 

RADIO  Dar a conocer 
mediante un 
audio el nuevo 
centro de 
diversión, el valor 
y la ubicación 

6 40 seg Radio San 
Antonio 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 

 

Con el resultado de la pregunta N°10 sabemos que llegamos a ellos por 

anuncios por la televisión, pero también pasaremos anuncio por la radio. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, para 

ello se debe hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de 

mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionar. 

De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe 

justificar la comercialización y el número de consumidores que se tendrá 

para no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté 

soportada por la demanda. 
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DETERMINACIÓN  DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

La capacidad instalada nos indica sobre la capacidad máxima de producción 

de nuestro centro de diversión en los fines de semana, es decir cuántos 

niños y niñas estarán relacionados con los juegos. 

Considerando que nuestro servicio será aceptado, se prestará con un 

promedio 8 servicios, es decir que estará operando 1 personas por 8 horas 

los fines de semana, a su vez será multiplicado por los 12 días que se 

laborará al mes, dando como resultado  mensual  96 visitas.  

A este resultado lo multiplicamos por 12 meses obteniendo 1.152 horas de 

servicios anuales. 

La capacidad instalada del Centro de Diversión Infantil iniciará sus 

actividades con una capacidad instalada de 1.152 horas al año. 

CUADRO N°27 

CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

% 
PORCENTAJE 

CAPACIDAD 
INSTALADA VISITAS 

1.698.870 0,07 1,152 

FUENTE: Cuadro N°26 

ELABORACION: La Autora 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la cantidad de productos que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada de los juegos. 
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En proyectos nuevos de los primeros años normalmente es inferior la 

capacidad instalada y generalmente luego de transcurrido medio periodo de 

vida de la empresa se estabiliza y se iguala a la capacidad instalada.  

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce el 100% de la 

capacidad instalada por diversos motivos como apertura del servicio, mano 

de obra, capacitación de personal entre otros; es por eso que en el presente 

proyecto, para el primer año de vida útil se utilizará el 60%, para el segundo 

año el 65%, para el tercero el 70%, para el cuarto el 75%, para el 80%, para 

el sexto el 85%, para el séptimo 90% y la octavo hasta el décimo año de 

esta capacidad será del 95%. En el siguiente cuadro se presenta la 

capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N°29 

AÑOS  
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 1.152 60% 691 

2 1.152 65% 749 

3 1.152 70% 806 

4 1.152 75% 864 

5 1.152 80% 922 

6 1.152 85% 979 

7 1.152 90% 1.037 

8 1.152 95% 1.094 

9 1.152 95% 1.094 

10 1.152 95% 1.094 

FUENTE: Cuadro N°27 

Elaborado: La Autora  
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

De la localización adecuada de la empresa determinará el éxito o fracaso de 

un negocio. Lo que pretende buscar es la localización que maximice la 

rentabilidad del proyecto e incurrir en menos costos de producción. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

En la ubicación de la futura microempresa que se hará en la Región Sur de 

la provincia de Loja, Cantón Loja, como área más adecuada tomando en 

consideración los siguientes factores: 

 Mayor concentración de demandantes 

 La infraestructura en el área urbana favorable 

Macro localización  

  

 

 

 

 

 

 

 

Centro de diversión 
infantil 

GRÁFICO N° 17 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN  

Son aquellos que permitirán el normal desempeño de la empresa además de 

orientar el servicio en el espacio, el lugar donde se programará la instalación 

del centro de diversión cuenta con los siguientes factores: 

 Cercanía del mercado 

 Competencia 

 Arrendamiento del local 

 Servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) 

 Transporte 

 Visibilidad del local 

 Infraestructura 

 Decoración del local  

 Vías de comunicación 

UBICACIÓN  

 UBICACIÓN 1:  Parque Jipiro (norte) 

 UBICACIÓN 2: Av. Manuel Carrión junto retén policial Pinzano 

(centro) 

 UBICACIÓN 3: Parque Lineal La Tebaida (sur) 

A continuación se presenta el cuadro de calificación por puntos, tomando en 

consideración los factores antes mencionados y la ubicación.  Para lo cual 

se calificara de la siguiente manera: 
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FACTORES DE 
LOCALIZACIÓN 

PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN       
(Sobre10) 

PUNTUACIÓNES 
PONDERADAS 

LUGAR 
A 

LUGAR 
B 

LUGAR 
C 

LUGAR 
1 

LUGAR 
2 

LUGAR 
3 

Cercanía del 
mercado  

0,10 8 10 10 0,80 1,00 1,00 

Competencia  0,09 7 10 9 0,63 0,90 0,81 

Arrendamiento 
del local  

0,09 8 8 9 0,72 0,72 0,81 

agua  0,10 7 7 9 0,70 0,70 0,90 

luz 0,10 8 8 10 0,80 0,80 1,00 

alcantarillado  0,10 7 8 10 0,70 0,80 1,00 

Transporte 0,08 8 7 9 0,64 0,56 0,72 

Visibilidad del 
Local  

0,09 8 8 10 0,72 0,72 0,90 

Infraestructura  0,10 7 7 9 0,70 0,70 0,90 

Decoración del 
local 

0,08 7 6 8 0,56 0,48 0,64 

vías de 
comunicación 

0,07 8 7 9 0,56 0,49 0,63 

Total 1,00 83 86 102 7,53 7,87 9,31 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

De los estudios realizados mediante el sistema de puntuación vemos que la 

opción 3 es la adecuada para que la empresa funcione adecuadamente. 

Lo que tenemos como resultado que nuestro centro de diversión estará 

ubicado en el Parque Lineal La Tebaida parte sur de la ciudad de Loja.  

GRÁFICO N° 18 
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INGENIERIA DE PROYECTO 

Se entiende por ingenieria de proyecto a la etapa dentro de la formulación de 

inversión donde se define todos los recursos necesarios para llevar a acabo 

dicho proyecto. 

En esta parte el proyecto se analiza el proceso de la produccion, se ha 

considerado que la tecnica del diagrama de flijo es la mas adecuada para 

presentar el proceso operarivo. 

Como se puede observar en el Flujograma se detalla en forma general los 

pasos, en el cual el proceso básico tiene su función en forma personal.   

CUADRO N° 31 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION 
 

  
 

Iniciación o terminación del 
proceso 

 

  
 

Realización de tareas 

 

  
 

Verificación de información 

 

  
 

Decisión 

 

  
 

Elaboración del servicio 

FUENTE: Investigación directa 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 1´ 

 

 2´ 

 

 

 

 

   

 2´ 

  

       1´ 

        

 

 5´ 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

CLIENTE: Llega al centro de diversión infantil 

CLIENTE: Solicita información del servicio 

AYUDANTE: Informa sobre el servicio y precio 

CLIENTE: Acepta el servicio 

AYUDANTE: Cobra el servicio y dirige a los 

juegos  

Prepara a 

los niños a 

subir a los 

juegos  

FIN 

SI 

SI 

NO 

Total = 11´ 

ELABORADO POR LA AUTORA 
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Análisis: 

Como se puede observar en el Flujograma, el proceso del servicio  se detalla 

en forma general paso a paso, cada una de las actividades por los cuales 

debe pasar el padre de familia o acompañante del niño para llegar al uso del 

servicio que ofrecemos.  

El personal estará capacitado para dar la mejor atención e indicar el 

funcionamiento de cada uno de los juegos con sus respectivas precauciones
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. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREA 

GRÁFICO N° 19 

ELABORADO POR LA AUTORA 

12m 

36 m 
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DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO   

La distribución del centro de diversión es de gran importancia, puesto que es 

el lugar donde se va a realizar las actividades y los juegos de diversión. 

A continuación se detallará la distribución de las diferentes áreas. 

 Sala de espera: Es el lugar donde se destina, para que los clientes 

esperar cómodos hasta ser atendidos. 

 Toboganes y piscina de pelotas: Son resbaladeras donde los niños 

se deslizaran hasta llegar a la piscina de pelotas   

 Cama elástica: Podrán saltar haciendo muchas acrobacias   

 Saltarines inflables: juegos llenos de aire donde podrán resbalarse, 

saltar, y jugar con más niños  

 Sala de eventos: espacio donde se desarrollan actividades como; 

cumpleaños, fiestas de quinceañeras entre otros  

 Baños: indispensable en toda empresa. 

 

DESCRIPCION DE LOS JUEGOS INFLABLES 

REQUERIMIENTOS 

 3 Camas elásticas con armazón galvanizada de 8 patas, con altura de 

un metro, protegidas por fundas de espumas y con malla.    

 

 



 
 

98 
 

 

 

 

 

 3 Saltarines inflables con dimensiones 3x3, 4x4 y 4x5, material lona 

con capacidad de 15 niños de hasta 12 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 20 

GRÁFICO N° 23 

GRÁFICO N° 22 
GRÁFICO N° 21 
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 2 Piscina de pelotas de 1.5 m x 2m x 2m de altura, 2500 pelotas,   

 

 

 

 

 

 2 Toboganes, con arcos estimul, laberinto de espuma dimensiones, 

3,5m x 9m 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA  

 3 Ventiladores a motor con 115 volúmenes aire revoluciones por 

minuto, motor HP alta resistencia.  

 

GRÁFICO N° 27 GRÁFICO N° 26 

GRÁFICO N° 24 GRÁFICO N° 25 
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EQUIPO DE COMPUTACION 

 1 Laptop marca DELL, core I5 

 1 Proyector, marca HP 

EQUIPO DE OFICINA  

 1 Televisor de 36” marca LG 

 1 DVD, marca LG 

MUEBLES Y ENSERES 

 45 Sillas, color beige, marca PIKA  

 6 Mesas, color beige, marca PIKA 

 5 Basurero con pedal 

 1 Herramientas 

 1  Kit de herramientas  

 

En vista que la localización es en espacio abierto se realiza en siguiente 

plano. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

Base Legal:  

La base legal que regirá a la empresa será la contemplada bajo la figura de 

Compañía Limitada. 

Razón Social:  

El nombre de la empresa será “Aventura Park” Cía. Ltda. 

Domicilio: 

El domicilio de la empresa será en el parque del sur La Tebaida 

Objetivo de la sociedad  

Brindar un servicio de diversión a los pequeñines. 

Estructura de Constitución 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

COMPAÑÍA LIMITADA 

“AVENTURA PARK” 

SEÑOR NOTARIO  

En el protocolo de las escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución  de compañía limitada, al tenedor de las clausulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta 

escritura los señores YANGUA SANDOVAL BAGNER DUBERLY y SILVA 

VIVANCO DIANA DEL CISNE, los comparecientes declaran ser 

ecuatorianos, mayores de edad, casados, domiciliados en esta ciudad. 
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran  

a voluntad de constituir, la Compañía Limitada “Aventura Park”  la misma 

que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial por la Ley de 

Compañías. 

TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LTDA 

EMPRESA “Aventura Park “ 

CAPÍTULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de << 

EMPRESA AVENTURA PARK >>  

ARTICULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Loja, Av. Pio Jaramillo Alvarado Parque Lineal del Sur. 

ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto 

social principal brindar diversión a los niños junto con sus familiares. 

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía de 

10 años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil de domicilio principal. 

CAPITULO SEGUNDO  

 DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y REPONSABILIDAD 
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ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía es 

de CUATRO MIL DOLARES ($ 4000,00) el que estará representado por 200 

participaciones de UDS. 20 dólares. 

ARTICULO SEIS.- RESPONSABILIDAD.-  las responsabilidades de los 

accionistas por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. 

La acción derecho a voto lo tendrá en relación  a su valor pagado. Los votos 

en blanco 3 abstenciones se sumarán a la acción. 

ARTICULO SIETE.- LIBRO DE ACCIONES.-  la compañía llevara un libro 

diario de acciones y accionistas en el que se registrará las transferencias de 

las acciones de constitución de derechos reales y las demás modificaciones 

que ocurra respecto a derechos sobre las acciones. 

CAPÍTULO TERCERO  

EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y 

RESERVAS 

ARTICULO OCHO.- EJERCÍCIO ECONOMICO.- El ejercicio económico será 

anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses, el gerente general someterá a 

consideración de la Junta General de accionistas el balance general anual.  

ARTICULO NUEVE.- UTILIDADES Y RESERVAS.- las Junta General de 

accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción 

al pagado de las acciones. 
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CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN, Y REPRESENTACIÓN 

ARTICULO DIEZ.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y, administrada por el 

gerente general en su orden; cada uno de estos órganos, con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos. 

SECCION UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTICULO ONCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-  La 

Junta General de Accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se 

reunirá ordinariamente una vez al año dentro de los tres meses posteriores a 

la finalización del ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

ARTICULO DOCE.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar 

sesiones de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías: 

esto menciona que la junta puede constituirse en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto; 

siempre que esté presente todo el capital y los asistentes quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la 

celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 
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SECCION DOS: DEL DIRECTORIO  

ARTICULO TRECE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará integrado por 

gerente de la compañía. Accionistas o sus alternos. 

ARTICULO CATORCE.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio 

serán tomadas por simple mayoría de votos; y, los votos en blanco y las 

abstenciones sumaran a la mayoría, estos se registrarán en las actas 

respectivas. 

CAPITULO QUINTO 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA 

ARTICULO QUINCE.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La disolución y 

liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección 10mo 

primera de la ley, así como en el reglamento, respecto de la disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en los estatutos. 

ARTICULO DEICISEIS.- DISPOSICION GENERAL.- En todo lo no previsto 

en estos estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y 

su reglamento así como a los reglamentos de la compañía y; a lo que 

resuelva la Junta General de accionistas. 

ARTICULO DIECISIETE.- AUDITORIA.- Sin perjuicios de la fiscalización la 

Junta General de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria 
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de cualquier persona natural, o Jurídica especializada, observando las 

disposiciones legales sobre esta materia. 

ARTICULO DIECIOCHO.- AUTORIA EXTERNA.- En lo que se refiere a la 

auditoria externa se estará a lo que dispone la ley. 

Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

Atentamente 

(f) El abogado 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante  se entregara a 

la escritura; el comprobante o certificado de depósito del capital pagado en 

la cuenta “Integración de Capital” de una institución bancaria, en el caso de 

que las aportaciones fuera en efectivo. 

APROVACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS: Esta clase de 

compañías está sujeta a control, vigilancia, y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus intendencias; por lo tanto 

para la constitución de una compañía que tiene su domicilio en la ciudad de 

Loja, Provincia de Loja deberá someter la escritura a la aprobación de la 

Intendencia de Compañías la que, al aprobar la constitución dispones lo 

siguiente;  

Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución; con la 

aprobación que realiza: 
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La publicación de un extracto de la escritura de constitución, por una sola 

vez, en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía; 

La inscripción en el Registro Mercantil. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública, la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, elevarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto lo bueno. Con ello, 

estamos asegurados en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para 

la aprobación de la escritura pública Incluida la que se refiere a la razón 

social de la compañía a constituirse. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL INTERNA  

La estructura empresarial interna es la estructura organizativa con que 

cuenta la empresa, ya que una buena organización conlleva la asignación de 

funciones- responsabilidades a cada uno de los integrantes de la misma. 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sea administrado 

con eficiencia. La estructura organizativa se representa mediante 

organigramas los cuales se presentan a continuación junto con el de 

funciones correspondientes. 

Niveles jerárquicos 

La estructura administrativa de la empresa “AVENTURA PARK” está 

establecida por cinco niveles jerárquicos que son: 
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 Nivel Legislativo Directivo: estará conformado por la Junta de 

Socios. 

 Nivel ejecutivo: es el que ejecuta los planes y programas impuestos 

por el Nivel Legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa, 

estará representada por el Gerente de la misma  

 Nivel Asesor: lo constituye la/las personas que la empresa 

contratará de forma temporal según las necesidades de la misma, 

estará integrado por Asesor Jurídico (temporal) 

 Nivel de Apoyo: este nivel ayuda a los otros niveles administrativos 

en la prestación de servicios con eficiencia y eficacia, se encontrará 

conformado por la Secretaria-Contadora, 

 Nivel Operativo: Se describen los departamentos que se 

encargaran de la marcha operativa de la empresa. 

Organigrama 

Los organigramas son las representaciones graficas de la estructura de la 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

Organigrama estructural: Representa el esquema básico de una 

organización permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades 

administrativas, apreciándose la organización de la empresa como un todo. 

Organigrama funcional: Es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales o básicas de una unidad 
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ELABORACION: La Autora 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 

luego se registra aquellas de menor transcendencia. 

Organigrama Posicional: es una modalidad de organigrama bajo el cual se 

define la posición de cada cargo en la estructura de la empresa. 

ORGANIGRAMAS  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

GERENCIA 

SECRETARIA 

CONTADORA  

DEPARTAMENTO 

MERCADEO 

ASESORIA JURIDICA 

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO 

*         Nivel Legislativo 

**      Nivel Ejecutivo 

***    Nivel Asesor 

**** Nivel Auxiliar 

***** Nivel Operativo 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

GRÁFICO N° 19 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar estados financieros 

- Nombrar al  Gerente  

- Aprobar el presupuesto 

GERENCIA 

- Dirigir el centro de diversión 

- Representar al centro legal, judicial y extrajudicial 

- Presentar los informes  sobre la situación de la 

empresa 

ASESORIA JURIDICA 

- Presentar informes 

técnicos 

- Representar 

jurídicamente 

- Elaborar contratos  

- Aconsejar en SECRETARIA CONTADORA  

- Atender adecuadamente al 

publico 

- Tener control semanal de 

ingresos y egresos 

- Asistir al Director 

- Brindar un soporte  en el área 

DEPARTAMENTO OPERATIVO DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

AYUDANTES 

- Mantener un entorno seguro 

para el niño en todo momento 

- Brindar un servicio de calidad 

VENTAS 

- Ofrecer el servicio a 

los clientes 

GRÁFICO N° 20 

ELABORACION: La Autora 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

3 socios  

GERENCIA 

1 Gerente  

AYUDANTES 

3 ayudantes 

VENTAS 

1 vendedor 

DEPARTAMENTO MERCADEO DEPARTAMENTO OPERATIVO 

SSECRETARIA CONTADORA 

1 secretaria 

ASESORIA 
JURIDICA 

1 asesor 

GRÁFICO N° 21 

ELABORACION: La Autora 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DEL CENTRO DE DIVERSIÓN INFANTIL 
"AVENTURA PARK" 

CODIGO: 01 

TITULO DE PUESTO: GERENTE  

NIVEL JERARQUICO: EJECUTIVO 

SUPERVIDAS A : TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha del centro de diversión 

infantil a fin de lograr los objetivos propuestos.   

FUNCIONES TIPICAS: 

 Planificar lo que va a realizar la empresa  

 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades, materiales 

técnicas y humanas 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre la 

marcha de la misma  

 Ejecutar la planificación del plan para realizar los ajustes correspondientes. 

 Seleccionar al personal idóneo para que trabaje con la empresa.   

 Controlar el desenvolvimiento del personal a cargo.     

 Delegar bajo su responsabilidad, funciones específicas en otro funcionario de 

la empresa. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsabilidad, administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas 

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas que se pudieran 

presentar en la empresa 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo      
  

      
  

REQUISITOS MINIMOS:  

Título de Ingeniera Comercial 
   

  

Pertenecer en la empresa en calidad de socio 
 

  

Experiencia mínima 2 años          
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DEL CENTRO DE DIVERSIÓN INFANTIL 
"AVENTURA PARK" 

  
    

 
  

CODIGO: 02 

TITULO DE PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NIVEL JERARQUICO: ASESOR 

DEPENDE DE: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa.  

FUNCIONES TIPICAS: 

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 

carácter jurídico 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica para la 

empresa  

 Representar conjuntamente con el Gerente Judicial y Extrajudicial a la 

empresa. 

 Participar en sesiones de Junta de Socios  

 Preparar informes y dictámenes de orden legal 

 Preparar memorándums, informes sobre orden jurídico que sean 

solicitados por los miembros ejecutivos de la empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
 Requiere de autoridad mas no de mando, en razón de que aconseja y 

recomienda no toma decisiones y su participación es eventual. 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de leyes  

  

     
  

  
     

  

REQUISITOS MINIMOS:  

Título de Abogado  
    

  

  
     

  

Experiencia mínima 2 años          
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DEL CENTRO DE DIVERSIÓN 
INFANTIL "AVENTURA PARK" 

CODIGO: 03 

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA CONTADORA 

NIVEL JERARQUICO: AUXILIAR 

DEPENDE DE: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Realizar labores de secretariado y contabilidad así como brindar asistencia 

directa a la administración  de la empresa 

FUNCIONES TIPICAS: 
 

 Atender al público que solicite información de la empresa 

 Cuidar y responder el archivo de la institución 

 manejar datos e información confidencial de la empresa 

 tramitar pedidos u órdenes del jefe 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 
  

 Mantener la información administrativa al día 

  

  

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

 El puesto requiere gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos de secretariado y contabilidad que llevará la empresa 

. 

  
  

     
  

REQUISITOS MINIMOS:  
Título de Contabilidad y Auditoria 

   
  

Experiencia mínima 2 años en funciones similares 

 
  

Cursos de capacitación afines al puesto  
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DEL CENTRO DE DIVERSIÓN 
INFANTIL "AVENTURA PARK" 

CODIGO: 04 

TITULO DE PUESTO: AYUDANTES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Brindar el debido cuidado a los niños, ofreciendo un ambiente cálido y 

protegido. 

FUNCIONES TIPICAS: 

 

 Estar pendiente del cuidado de los niños 

 Vigilar que los niños no dañen los juego  

 Mantener el debido cuidado del local 

 Crear juegos divertidos para  

 Cobrar  los valores para cada juego  

 Explicar el manejo y uso de cada juego 

  

       

       

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

 Cumplir con el contrato y acuerdo de trabajo  

 Acatar las normas de seguridad implantadas 

 Cumplir con el reglamento interno de la empresa 

 

REQUISITOS MINIMOS:  

Estar en los primeros años de la universidad 
  

Ganas de trabajar 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

Analizar la viabilidad financiera de un proyecto.  Se sistematiza la 

información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su 

funcionamiento con lo cual se está en condicionamiento de efectuar su 

evaluación. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Inversión en Activos Fijos o Tangibles. 

Son los bienes de la propiedad de la empresa, que no son objeto de 

transacciones comunes y que son indispensables para la realización de su 

proceso productivo, estos bienes son: terrenos, edificios, maquinaria, 

muebles de oficina, vehículo de transporte, herramienta y otros. Se llama 

activos fijos por lo que la empresa no puede desprenderse fácilmente de el 

sin que con ello ocasiones problemas a sus actividades productivas. 

CUADRO N°32 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Adecuaciones de instalación 
CONCEPTO CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Adecuaciones de instalación 1 5.000,00 5.000,00 

Instalación de redes y cableado 1 50,00 50,00 

Subtotal 5.050,00 

Imprevistos 5% 252,50 

TOTAL 5.302,50 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 
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JUEGOS INFLABLES  

es lo esencial para llevar a la ejecución del centro de diversiones el mismo 

que constará  de saltarines inflables, camas elásticas, toboganes y piscina 

de pelotas.   

CUADRO N° 33 

JUEGOS INFLABLES 
CONCEPTO CANTIDAD  V/UNITARIO V/TOTAL 

Camas elásticas 3        300,00         900,00  

Saltarines 3     1.800,00      5.400,00  

Piscinas  2        400,00         800,00  

Toboganes  2        200,00         400,00  

Subtotal      7.500,00  

Imprevistos 5%        375,00  

TOTAL     9.075,00  
FUENTE: Investigación directa   

Elaborado: La Autora   
 

MAQUINARIA  

Se  necesita ventiladores para llenar de aire los saltarines inflables. 

CUADRO N° 34 

MAQUINARIA 

CONCEPTO CANTIDAD V/UNITARIO  V/TOTAL  

 Ventilador a motor              3,00         110,00         330,00  

Subtotal         330,00  

Imprevistos 5%          16,50  

TOTAL        346,50  

FUENTE: Investigación directa 
Elaborado: La Autora  
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Se requieren para las actividades de la empresa las mismas deben tener 

servicios básicos afines a la necesidad de la empresa. 

CUADRO N°35 

EQUIPO DE COMPUTACION  
CONCEPTO CANTIDAD  V/UNITARIO V/TOTAL 

Laptop 1        800,00           800,0  

Proyector  1        600,00           600,0  

Subtotal       1.400,0  

 Imprevistos 5%            70,0  

TOTAL       1.470,0  

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora   
 

 

EQUIPO DE OFICINA  

Estos equipos son importantes para el funcionamiento administrativo del 

centro de diversión infantil los que serán de gran ayuda. 

CUADRO N° 36 

EQUIPO DE OFICINA 
CONCEPTO CANTIDAD  V/UNITARIO V/TOTAL 

TELEVISOR 36" 1        450,00         450,00  

DVD 1          60,00           60,00  

subtotal        510,00  

 Imprevistos 5% 25,50 

TOTAL        535,50  

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora   
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MUEBLES Y ENSERES  

Los muebles y enseres se los utilizará para los eventos  

CUADRO N° 37 

MUEBLES Y ENSERES 
CONCEPTO CANTIDAD  V/UNITARIO V/TOTAL 

Sillas  45            8,00         360,00  

Basurero grande  con pedal  5          20,00         100,00  

Mesas 6          20,00         120,00  

Herramientas  1          30,00           30,00  

Kit de herramientas  1        450,00         450,00  

Subtotal      1.060,00  

 Imprevistos  5%          53,00  
TOTAL     1.113,00  

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora  
  

CUADRO N°38 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO  V/total  

Adecuación e instalación  5.302,50 

Maquinaria  346,50 

Equipo de computación 1.470,00 

Equipo de oficina  535,50 
Muebles y enseres 1.113,00 

Juegos inflables  9.075,00 

Subtotal  17.842,50 

 Imprevistos 5% 892,13 

INVERSION  TOTAL   18.734,63 

FUENTE: Investigación directa   

Elaborado: La Autora    
 

ACTIVOS DIFERIDOS O ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

Son los desembolsos de dinero que se requiere para el inicio de las 

operaciones de la empresa pero que no tienen un desgaste físico. Forman 
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parte de los activos intangibles lo siguiente: Patente municipal, Estudio de 

factibilidad, el debido registro de la empresa en la Superintendencia de 

Compañías y la inscripción como socio en la Cámara de Comercio de Loja.  

CUADRO N°39 

ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO  V/total  

Patente Municipal 150,00 

Permiso de funcionamiento 250,00 

Estudio de Factibilidad 1200,00 

Constitución de compañía  400,00 

Subtotal  2000,00 

 Imprevistos 5% 100,00 

TOTAL  2100,00 
FUENTE: Investigación directa  

Elaborado: La Autora   
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  

Por la naturaleza de los activos intangibles se puede amortizar, el derecho 

de propiedad y explotación de parte de nuestro activo intangible que nos es 

concedido por un tiempo limitado, por lo cual debemos recuperar nuestra 

inversión dentro de los límites de tiempo. 

CUADRO N° 40 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 

Concepto Valor  Amortización Saldo 
Activos Intangible      2.000,00         200,00      1.800,00  

10 años          200,00      1.600,00  

           200,00      1.400,00  

           200,00      1.200,00  
           200,00      1.000,00  

           200,00         800,00  

           200,00         600,00  

           200,00         400,00  

           200,00         200,00  
           200,00                -    

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora  
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

Son los que se debe realizar al iniciar el funcionamiento de las instalaciones 

o inicio de las operaciones hasta que alcance un funcionamiento adecuado 

durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. 

En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá a la adquisición 

de los juego inflables, cama elástica, toboganes, piscina de pelotas, mano de 

obra, gastos administrativos y ventas, gastos de fabricación, gastos 

financieros y amortizaciones. 
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GASTOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS  

Los sueldos administrativos son los desembolsos que se realiza por concepto de pago a sueldos al personal 

administrativo, tomando en cuenta los beneficios adicionales así como las aportaciones de ley legalmente establecidas

CUADRO N°41 

ANALISIS SALARIAL  

DETALLE  N° 
EMPLEADO  

SUELDO 
BASICO 

13 
SUELDO 

14 
SUELDO 

APORTE IESS 
12.15% 

VACACIONES TOTAL MENSUAL 
1ER AÑO 

TOTAL MENSUAL 
1ER AÑO 

Gerente  1 500 41,67 28,33 60,75        250,00  630,75     7.569,00  

Ayudantes 1 354 28,33 28,33 41,31        170,00  451,97     5.423,64  

TOTAL                   420,00  1082,72   12.992,64  

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora  
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.GASTO SUELDO ADMINISTRACIÓN 

Son los desembolsos de administración que se realiza por concepto de pago 

de sueldos al personal administrativo, así como también se contempla los 

pagos de beneficio y aportaciones legamente establecidas. 

CUADRO N°42 

GASTO SUELDOS DE ADMINISTRACION 

Concepto Cantidad V/Unitario V/Mensual V/Total anual 

Gerente 1 630,75 630,75 7.569,00 

Subtotal 7.569,00 

Imprevistos 5% 378,45 

total 7.947,45 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

Son rubros necesarios en la empresa para dar mantenimiento y reparación 

ya sea en forma preventiva o correctiva a los diferentes activos. 

CUADRO N°43 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 

CONCEPTO V/Activo Mantenimiento 
% 

V/del 
Mantenimiento 

N° de 
Mantenimiento 

V/total 
Anual 

Adecuación e 
instalación 

5.302,50 2% 106,05 2 108,05 

Equipo de 
computación 

1.470,00 6% 88,20 1 89,20 

Equipo de oficina 535,50 5% 26,78 1 27,78 
Muebles y enseres 1.113,00 6% 66,78 1 67,78 
Juegos inflables 9.075,00 8% 726,00 1 727,00 

Subtotal 1.019,81 
 Imprevistos 5% 50,99 

Total 1.070,80 
FUENTE: Cuadro N°34 

Elaborado: La Autora 
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GASTOS GENERALES  

Los gastos generales son los que incurren en el área  administrativa de la 

empresa y se los considera como activos fijos, por cuanto no dependen de 

una función directa del volumen de ventas o de producción de la empresa. 

MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra directa en el servicio de diversión será exclusivamente de 

los ayudantes los que estarán encargados del cuidado y protección de los 

niños, también hay que indicar que los niños estarán con sus padres o 

familiares. 

CUADRO N°44 

MANO DE OBRA DIRECTA 
Concepto  Cantidad V/Unitario  V/Monetario V/Total 

Ayudante  1        437,97         437,97      5.255,64  

Subtotal      5.255,64  

 Imprevistos 5%        262,78  

Total      5.518,42  

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora  
 

CUADRO N°45 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto  V/Anual  V/Mensual  
Mantenimiento y reparación      1.070,80           89,23  

Gastos generales      3.439,80         286,65  

Gastos sueldos administrativos      7.947,45         662,29  

Mano de obra directa     5.518,42         459,87  

Total capital de trabajo    17.976,47      1.498,04  

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora  
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CUADRO N°46 

INVERSION INICIAL  

Concepto  V/total  V/porcentual  

Activos Fijo    18.734,63  84% 

Activos Diferidos      2.100,00  9% 

Capital de trabajo     1.514,65  7% 

Inversión de activo   22.349,27  100% 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora  

 

Como podemos observar, tenemos que la Inversión de los Activos Fijos 

Tangibles es el 84%, la inversión de activos fijos intangibles es del 9% y la 

inversión del capital de trabajo es del 7%. 

DEPRECIACIONES  

Las depreciaciones son el desgaste económico o la pérdida de valor del 

activo a través del tiempo y constituye un gasto que la empresa debe asumir 

y afectara el resultado final del ejercicio. 

CUADRO N°47 
DEPRECIACIONES 

Concepto 
Valor 
Inicial 

Vida Útil Valor 
Residual 

Depreciación 
Años % 

Adecuaciones de 
oficina 

5.302,50 10 10% 530,25 477,23 

Equipo de 
computación 

1.470,00 3 33,33% 489,95 326,68 

Equipo de oficina 535,50 10 10% 53,55 48,20 

Maquinaria 346,5 5 10% 34,65 62,37 

Muebles y enseres 1.113,00 10 10% 111,30 100,17 

Juegos inflables 9.075,00 5 10% 907,50 1633,50 

Elaboración: La Autora 
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En vista que los equipos de computación tienen una vida útil de 3 años, 

tiempo menor de la vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en 

los mismos a partir del cuarto año de operación, por lo que el costo de 

incrementación es de un 3,67% de inflación según el Banco Nacional de 

Fomento, con esta información se procede a realizar el siguiente calculo. 

Para los años de 4 a 6 

CUADRO N°  484 

Concepto Valor 
Inicial 

Vida 
Útil 

 Valor 
Residual 

Depreciación 

  años %   

Equipo de computación 1.523,95 3 33,33% 507,93 338,67 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 
 

Para los años de 7 a 9 

CUADRO N° 49 

Concepto  Valor 
Inicial 

Vida Útil   Valor 
Residual  

Depreciación  

    años  %     

Equipo de computación 1.579,88 3 33,33% 526,57 351,10 

FUENTE: Investigación directa  

Elaborado: La Autora   
 

Para el año 10 

CUADRO N° 50 

Concepto  Valor 
Inicial 

Vida Útil   Valor 
Residual  

Depreciación  

    años  %     

Equipo de computación 1.637,86 3 33,33% 545,90 363,99 

FUENTE: Investigación directa  
Elaborado: La Autora   
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RESUMEN DE DEPRECIACIONES  

Las depreciaciones se han proyectado hasta el año 2015, con el fin de 

determinar el desgate y pérdida del valor en el activo considerando que el 

equipo de computación deberá ser reemplazado a través de una nueva 

inversión, dando como resultado al décimo año de $ 3400.45 de 

depreciación. 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

El financiamiento se lo define como la forma en que la empresa obtendrá los 

recursos ajenos necesarios para poner en marcha el proyecto. 

 

CUADRO N° 51 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES 

AÑOS Adecuación 
de oficina 

Equipo de 
computación 

Equipo 
de 

oficina 

Maquinaria Juegos 
Inflables 

Muebles 
y 

enseres 

TOTAL 

1 477,23 326,68 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.648,15 

2 477,23 326,68 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.648,15 

3 477,23 326,68 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.648,15 

4 477,23 338,67 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.660,14 

5 477,23 338,67 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.660,14 

6 477,23 338,67 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.660,14 

7 477,23 351,10 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.672,57 

8 477,23 351,10 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.672,57 

9 477,23 351,10 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.672,57 

10 477,23 363,99 48,20 62,37 1633,50 100,17 2.685,46 

TOTAL 4772,30 3413,34 482,00 623,70 16335,00 1001,70 26.628,04 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 
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CAPITAL PROPIO 

El capital está representado por los aportes que realizaran los socios de la 

empresa, el monto está determinado por los mismos de acuerdo a su capital 

de inversión. 

CAPITAL DE TERCEROS 

Para el respectivo financiamiento con terceros, es necesario recurrir a 

entidades financieras en las cuales se encontrarán diferentes líneas de 

crédito de acuerdo a la actividad que se desee. 

CUADRO N° 52 

Inversión Total      
TIPO DE CAPITAL  CANTIDAD % 

Capital propio   12.349,27  55% 

Capital externo    10.000,00  45% 

TOTAL    22.349,27  100% 

FUENTE: Investigación directa  

Elaborado: La Autora  
 

 

Para finalizar la implementación del centro de diversión se considera la 

realización de un financiamiento como fuente externa, tomando en cuenta 

que la fuente interna esta otorgada por socios. 
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CUADRO N°53 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL:$ 10000,00 

TASA: 15,00 % anual (Banco de Loja) 

PLAZO: 48 meses 

DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )n  ) / ( ( 1 + i )n - 1 ) = $ 278,3075 

MESES 
 

SALDO 
ANTERIOR 

DIVIDENDOS 
 

INTERÉS 
 

AMORTIZACIÓN 
 

SALDO 
FINAL 

1 10000,00 278,31 125,00 153,31 9846,69 

2 9846,69 278,31 123,08 155,22 9691,47 

3 9691,47 278,31 121,14 157,16 9534,30 

4 9534,30 278,31 119,18 159,13 9375,18 

5 9375,18 278,31 117,19 161,12 9214,06 

6 9214,06 278,31 115,18 163,13 9050,93 

7 9050,93 278,31 113,14 165,17 8885,76 

8 8885,76 278,31 111,07 167,24 8718,52 

9 8718,52 278,31 108,98 169,33 8549,19 

10 8549,19 278,31 106,86 171,44 8377,75 

11 8377,75 278,31 104,72 173,59 8204,17 

12 8204,17 278,31 102,55 175,76 8028,41 

13 8028,41 278,31 100,36 177,95 7850,46 

14 7850,46 278,31 98,13 180,18 7670,28 

15 7670,28 278,31 95,88 182,43 7487,85 

16 7487,85 278,31 93,60 184,71 7303,14 

17 7303,14 278,31 91,29 187,02 7116,12 

18 7116,12 278,31 88,95 189,36 6926,77 

19 6926,77 278,31 86,58 191,72 6735,05 

20 6735,05 278,31 84,19 194,12 6540,93 

21 6540,93 278,31 81,76 196,55 6344,38 

22 6344,38 278,31 79,30 199,00 6145,38 

23 6145,38 278,31 76,82 201,49 5943,89 

24 5943,89 278,31 74,30 204,01 5739,88 

TOTAL 2419,26 4260,12   
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COSTOS E INGRESOS 

COSTO 

El proceso de servicio comprende una serie de gastos y costos cuya 

sumatoria corresponde al costo total de comercialización. El objeto de 

presupuestar los costos totales de comercialización es con la finalidad de 

calcular los costos unitarios los mismos que permiten establecer el precio de 

venta. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que 

comprende los costos de operación y financieros. 

El presupuesto de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil del 

proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando en cuenta 

la tasa de inflación anual que el BCE ha calculado, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar el 

presupuesto 

Para la realización del proyecto se considera los siguientes rubro los mismos 

que ayudaran a la ejecución. 

 La inflación del Ecuador que para enero del 2014 presento en 3,67%, 

cifras que es dada por el Banco Central del Ecuador. 

 Los precios de la competencia  
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COSTOS VARIABLES 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa. Son costos por producir o vender, 

EJEMPLO 

 Mano de obra 

 Materias primas directas 

 Materiales e insumos directos  

 Impuestos específicos  

 Envases, embalajes y etiquetas 

 Comisiones sobre ventas. 

COSTOS FIJOS  

Son aquellos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de 

actividad de la empresa. Se puede identificar y llamar como costos de 

mantener la empresa abierta, de manera tal que se realice o no la 

producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual 

deben ser solventadas por la empresa.   

EJEMPLO: 

 Alquileres 

 Amortizaciones o depreciaciones  

 Seguros  

 Impuestos fijos  

 Servicios públicos  



 
 

132 
 

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes etc. 

GASTOS FINANCIEROS 

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. 

EJEMPLO: 

 Intereses pagados por prestamos  

 Comisiones y otros gastos bancarios  

 Impuestos derivados de las transacciones financieras 
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CUADRO N° 54 

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS TOTALES DEL PROYECTO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS PRIMOS                                                                  

Mano de obra directa 5.694,82 5.903,82 6.120,49 6.345,11 6.577,98 6.819,39 7.069,66 7.329,12 7.598,10 7.876,95 

TOTAL COSTOS VARIABLES 5.694,82 5.903,82 6.120,49 6.345,11 6.577,98 6.819,39 7.069,66 7.329,12 7.598,10 7.876,95 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 

          

Mantenimiento y reparación 1.093,67 1.133,81 1.175,42 1.218,56 1.263,28 1.309,65 1.357,71 1.407,54 1.459,19 1.512,75 

Depreciaciones 2.648,15 2.648,15 2.648,15 2.660,14 2.660,14 2.660,14 2.672,57 2.672,57 2.672,57 2.685,46 

Amortización 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 326,65 

TOTAL COSTOS FIJOS 4.068,47 4.108,61 4.150,22 4.205,35 4.250,07 4.296,44 4.356,93 4.406,76 4.458,41 4.524,86 

TOTAL COSTOS 9.763,30 10.012,43 10.270,72 10.550,47 10.828,05 11.115,83 11.426,59 11.735,88 12.056,51 12.401,81 

COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Gastos Generales 3.439,80 3.566,04 3.696,91 3.832,59 3.973,25 4.119,07 4.270,24 4.426,95 4.589,42 4.757,85 

Gastos sueldos de administración 7.947,45 8.239,12 8.541,50 8.854,97 9.179,95 9.516,85 9.866,12 10.228,21 10.603,58 10.992,73 

TOTAL GASTOS ADMIN Y VENTAS 11.387,25 11.805,16 12.238,41 12.687,56 13.153,19 13.635,92 14.136,36 14.655,16 15.193,00 15.750,59 

GASTOS FINANCIEROS           

Gastos financieros 478,04 176,94 - - - - - - - - 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 478,04 176,94 - - - - - - - - 

TOTAL GASTOS 11.865,29 11.982,10 12.238,41 12.687,56 13.153,19 13.635,92 14.136,36 14.655,16 15.193,00 15.750,59 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 21.628,59 21.994,54 22.509,13 23.238,03 23.981,25 24.751,74 25.562,95 26.391,04 27.249,52 28.152,39 

Fuente: BCE,  inflación 3,67% 

Elaboración: La Autora 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de 

operación suma un valor de 21.628,59 dólares y el décimo año haciende a  

28.151,29 dólares. 

Para el cálculo del presupuesto de operación del año 2 hasta el año 10, se 

proyectó en base a la inflación anual del  3,67%   

COSTOS UNITARIOS  

Los costos unitarios se obtienen  al dividir el presupuesto de operación de 

cada periodo, para el volumen de comercialización. Para calcular el costo 

unitario en el primer año, se obtiene de la siguiente manera.  

 

 

 

En el cuadro siguiente indica los costos unitarios para los diez años de vida 

útil del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Unitario 

Presupuesto de operación (año 1) 

N° de partes de medida (año 1) 
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CUADRO N° 55 

COSTOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

 C. FIJO C. 
VARIABL

E 

C. FIJO C. 
VARIABL

E 

C. FIJO C. 
VARIABL

E 

COSTOS DIRECTOS       

Mano de obra directa  5.694,82  6.577,98  7.876,95 

COSTOS DE FABRICACION       

Mantenimiento y 
reparación 

1.093,67  1.263,28  1.512,75  

Depreciaciones 2.648,15  2.660,14  2.685,46  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

      

Gastos Generales 3.439,80  3245,55  4.757,85  

Amortización de activo 
difer. 

326,65 
 

326,65 
 

326,65 
 

Gastos sueldos admin. 
7.947,45  9179,45  10.992,7

3 
 

Gastos financieros       

Gastos financieros 
(INTERESES) 

49,75  52,73    

TOTAL 
15.505,4

7 
5.694,82 16.727,8

0 
6.577,98 20.275,4

4 
7.876,95 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 

 

 CUADRO N° 56  

Costos Fijos:  CF   = 15505,47 

Costos Variables:  CV   = 5694,82 

Costo Total:    CT = CF + CV  = 21200,29 

Margen de Utilidad: %M   = 10,00% 

 

  CUADRO N° 57   

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTO 
UNIDAD 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 

3500,00 6,06 0,61 6,66 23320,32 
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MATEMÁTICAMENTE  

 PE en función a la capacidad instalada  

PE   =    
CF 

*  100    = 
15505,47 *  100   

= 
87,97% 

VT - CV 23320,32 - 5694,82 

 

 PE en función de los ingresos (ventas) 

PE   =    
CF 

 =    
15505,47 

 =    20515,31 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
5694,82 

 
VT 

 
23320,32 

    

 PE en función de las unidades producidas  

CVu  =    
CV 

 =    
5694,82 

 =    0,27 dólares 
  

UP 21200,29 

  

         

PE   =    
CF 

 = 
15505,47 

 = 18650,28 unidades 

PVu - Cvu 1,10 - 0,27 
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 PE en función de la capacidad instalada y las ventas  

 

ANÁLISIS 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

cantidad del 87,97% y tiene unas ventas de 20515,31 dólares. En 

este punto la empresa no gana ni pierde. 

 Pero cuando la empresa trabaja menos a la cantidad antes 

mencionada las ventas serán menores y por ende tendrá perdida. 

 Al momento que la empresa trabaja más del 87,97%  la empresa 

empieza a ganar. 

PE =  20515,31 
PE =  20515,31 
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 CUADRO N° 58  

Costos Fijos:  CF   = 16.727,80 

Costos Variables:  CV   = 6577,98 

Costo Total:    CT = CF + CV  = 23.305,86 

Margen de Utilidad: %M   = 10,00% 

 

  CUADRO N° 59   

UNIDADES COSTO MARGEN DE PRECIO DE INGRESOS 

PRODUCIDAS UNIDAD UTILIDAD VENTA TOTALES 

3500,00 6,66 0,67 7,32 25636,45 

 

MATEMÁTICAMENTE  

 PE en función a la capacidad instalada  

PE   =    
CF 

*  100    = 
16727,88 *  100   

= 
87,77% 

VT - CV 25636,45 - 6577,98 

 

 PE en función de los ingresos (ventas) 

PE   =    
CF 

 =    
16727,88 

 =    22501,46 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
6577,98 

 
VT 

 
25636,45 

    

 PE en función de la unidades producidas 

CVu  =    
CV 

 =    
6577,98 

 =    0,19 dólares 
  UP 35000,00 
  

         
PE   =    

CF 
 = 

16727,88 
 = 30719,99 unidades 

PVu - Cvu 0,73 - 0,19 
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 PE en función de la capacidad instalada y las ventas  

 

 
 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

cantidad del 87,77% y tiene unas ventas de 22501,46 dólares. En 

este punto la empresa no gana ni pierde. 

 Pero cuando la empresa trabaja menos a la cantidad antes 

mencionada las ventas serán menores y por ende tendrá perdida. 

 Al momento que la empresa trabaja más del 87,77% la empresa 

empieza a ganar. 

 

PE =  22715,03 
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Costo Total Ventas Totales

PE =  22.501,46 
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 CUADRO N° 60  

Costos Fijos:  CF   = 20275,44 

Costos Variables:  CV   = 7876,95 

Costo Total:    CT = CF + CV  = 28152,39 

Margen de Utilidad: %M   = 10,00% 

 

  CUADRO N° 61   

UNIDADES COSTO MARGEN DE PRECIO DE INGRESOS 

PRODUCIDAS UNIDAD UTILIDAD VENTA TOTALES 

3500,00 8,04 0,80 8,85 30967,63 

 

MATEMÁTICAMENTE 

 PE en función de la Capacidad Instalada 

         
PE   =    

CF 
*  100    = 

20275,44 *  100   
= 

87,81% 
 VT - CV 30967,63 - 7876,95 
 

 
  

 
  

  
 

          PE en función de los Ingresos (Ventas) 

         
PE   =    

CF 
 =    

20275,44 
 =    27192,02 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
7876,95 

 
VT 

 
30967,63 

   

 
 

  
 

    

          PE en función de las Unidades Producidas 

         
CVu  =    

CV 
 =    

7876,95 
 =    2,25 dólares 

  UP 3500,00 
  

         

PE   =    
CF 

 = 
20275,44 

 = 3073,28 unidades PVu - 
Cvu 8,85 - 2,25 
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 PE en función de la capacidad instalada y las ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

cantidad del 87,81% y tiene unas ventas de 27192,02 dólares. En 

este punto la empresa no gana ni pierde. 

 Pero cuando la empresa trabaja menos a la cantidad antes 

mencionada las ventas serán menores y por ende tendrá perdida. 

 Al momento que la empresa trabaja más del 87,81% la empresa 

empieza a ganar. 
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PE =  27192,02 
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ESTÁDO DE PÉRDIDA Y GANANCIAS 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

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

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

acuerdo con las principales  operaciones del negocio. Mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El estado de pérdidas y ganancias también llamado estado de resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha obtenido durante un 

periodo económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESO 

Está conformado por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS 

Se forman por la sumatoria del costo primo, gasto de proceso de producción, 

gasto de operación y gastos financieros. 
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CUADRO N° 62 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso por ventas 25.954,30 26.393,44 27.010,95 27.885,63 28.777,50 29.702,09 30.675,54 31.669,24 32.699,42 33.782,87 

( - ) Costo total 21.628,59 21.994,54 22.509,13 23.238,03 23.981,25 24.751,74 25.562,95 26.391,04 27.249,52 28.152,39 

(= )Utilidad bruta en ventas 4.325,72 4.398,91 4.501,83 4.647,61 4.796,25 4.950,35 5.112,59 5.278,21 5.449,90 5.630,48 

( - ) 15% Utilidad de 
trabajadores 

648,86 659,84 675,27 697,14 719,44 742,55 766,89 791,73 817,49 844,57 

( = ) Utilidad ante el 
impuesto a la renta 

3.676,86 3.739,07 3.826,55 3.950,46 4.076,81 4.207,80 4.345,70 4.486,48 4.632,42 4.785,91 

( - ) 22% a la renta 808,91 822,60 841,84 869,10 896,90 925,72 956,05 987,02 1.019,13 1.052,90 

( = ) Utilidad neta 2.867,95 2.916,48 2.984,71 3.081,36 3.179,91 3.282,08 3.389,65 3.499,45 3.613,29 3.733,01 

( - ) 10% reserva legal 286,80 291,65 298,47 308,14 317,99 328,21 338,96 349,95 361,33 373,30 

(= ) Utilidad liquida 2.581,16 2.624,83 2.686,24 2.773,23 2.861,92 2.953,87 3.050,68 3.149,51 3.251,96 3.359,71 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 
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FLUJO DE CAJA  

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El flujo de caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los flujos de caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas  o compras de activos. 
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CUADRO N° 63 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS/DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 

Ventas 25.954,30 26.393,44 27.010,95 27.885,63 28.777,50 29.702,09 30.675,54 31.669,24 32.699,42 33.782,87 

Valor residual 
  

326,68 
 

1695,87 338,67 
  

351,10 2.453,88 

TOTAL DE INGRESOS 25.954,30 26.393,44 27.337,64 27.885,63 30.473,37 30.040,76 30.675,54 31.669,24 33.050,52 36.236,75 

EGRESOS 

Costo de producción 21.628,59 21.994,54 22.509,13 23.238,03 23.981,25 24.751,74 25.562,95 26.391,04 27.249,52 31.957,52 

Reinversiones 
   

1.470,00 
 

1.523,95 1.609,00 
  

7.646,14 

EGRESOS 21.628,59 21.994,54 22.509,13 24.708,03 23.981,25 26.275,69 27.171,95 26.391,04 27.249,52 39.603,66 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 4.325,72 4.398,91 4.828,51 3.177,61 6.492,12 3.765,07 3.503,59 5.278,21 5.801,00 3.366,91 

( - ) 15%Utilidad de 
trabajadores 

648,86 659,84 724,28 476,64 973,82 564,76 525,54 791,73 870,15 505,04 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 3.676,86 3.739,07 4.104,23 2.700,96 5.518,30 3.200,31 2.978,05 4.486,48 4.930,85 2.861,87 

( - ) 22% Impuesto a la renta 808,91 822,60 902,93 594,21 1.214,03 704,07 655,17 987,02 1.084,79 629,61 

UTILIDAD LIQUIDA 2.867,95 2.916,48 3.201,30 2.106,75 4.304,28 2.496,24 2.322,88 3.499,45 3.846,07 2.232,26 

Amortización de los diferidos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Depreciaciones 2.648,15 2.648,15 2.648,15 2.660,14 2.660,14 2.660,14 2.672,57 2.672,57 2.672,57 2.685,46 

UTILIDAD NETA 5.716,10 5.764,63 6.049,45 4.966,89 7.164,42 5.356,38 5.195,45 6.372,02 6.718,64 5.117,72 

Amortización del crédito 1.352,46 1.647,55 - - - - - - - - 

FLUJO NETO DE CAJA 4.363,64 4.117,08 6.049,45 4.966,89 7.164,42 5.356,38 5.195,45 6.372,02 6.718,64 5.117,72 

FUENTE: Investigación directa 

Elaborado: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si se 

procede o no la implementación de la futura empresa como recompensa al 

riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión. 

VALOR ACTUAL NETO  

El valor actual neto (VAN), consiste en determinar el valor de los flujos de 

costo e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizaran en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

El porcentaje que se toma en consideración es el interés que el banco cobra 

por el préstamo del dinero. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 
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CUADRO N° 64 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

 
15,00% 

 
VALOR 

ACTUALIZADO 
 

0 ( 22349,27 )     
1 4363,64 0,8695652174 3794,47 
2 4117,08 0,7561436673 3113,10 
3 6449,45 0,6575162324 4240,62 
4 4966,89 0,5717532456 2839,84 
5 7164,42 0,4971767353 3561,98 
6 5356,38 0,4323275959 2315,71 

7 5195,45 0,3759370399 1953,16 
8 6372,02 0,3269017738 2083,02 
9 6718,64 0,2842624120 1909,86 

10 5117,72 0,2471847061 1265,02 

   27076,79 
   -   22349,27 
   4727,52 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

        VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 27076,79 -   22349,27 
 

    VAN   = 4727,52 
  

    Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

 
Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

 
Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

    Por tanto,  El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  (PRC) 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para la 

recuperación de capital inicial. 

CUADRO N° 65 
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

ACUMULADO 
 

0     
1   4363,64 
2   8480,72 
3   14930,17 

4  22349,27 19897,06 
5  27061,48 
6   32417,86 
7   37613,31 

8   43985,33 
9   50703,97 

10   55821,69 

 

 

 

PRC   = 

AÑO 

ANTERIOR A 
CUBRIR LA 

INVERSION 

INVERSION -  FLUJO ACUMULADO QUE 
SUPERE LA INVERSION 

 

 
FLUJO DEL AÑO QUE CUBRE LA INVERSION 

 

      
PRC   = 5 + 

22349,27 -   27061,48 

  32417,86 
  

      PRC   = 
 

4,85 
   

    
4 Años 

  
0,85  * 12  =   10,26 10 Meses 

  
0,26  * 30  =   7,67 22 Días 

      

 
Análisis : El capital se recupera en 4 años, 10 meses y 22 días 
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TASA INTERNA DE RETORNO  

Se lo interpreta como la tasa más alta  que se podría pagar  por un préstamo 

que financiara la inversión. 

CUADRO N° 66 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

20,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

21,00% 

VAN 
MAYOR 

0     ( 22349,27 )   ( 22349,27 ) 

1 4363,64 0,8333333333 3636,37 0,8264462810 3606,31 

2 4117,08 0,6944444444 2859,08 0,6830134554 2812,02 

3 6449,45 0,5787037037 3732,32 0,5644739301 3640,55 

4 4966,89 0,4822530864 2395,30 0,4665073802 2317,09 

5 7164,42 0,4018775720 2879,22 0,3855432894 2762,19 

6 5356,38 0,3348979767 1793,84 0,3186308177 1706,71 

7 5195,45 0,2790816472 1449,95 0,2633312543 1368,12 

8 6372,02 0,2325680394 1481,93 0,2176291358 1386,74 

9 6718,64 0,1938066995 1302,12 0,1798587899 1208,41 

10 5117,72 0,1615055829 826,54 0,1486436280 760,72 

      7,40   -780,41 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
 VAN menor - VAN mayor 
 

      
TIR   = 20 +        1,00       ( 

7,40 
   ) 

 787,81 
 

      TIR   = 20,01 % 
   

      Análisis:  Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 
 

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

 
 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 
 

      Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del 
dinero. 
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 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

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

dólar invertido, a esto de lo relaciona los ingresos actualizados frente a los 

costos actualizados que se producirán durante el periodo del proyecto. 

CUADRO N° 67 

RELACION BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 

ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZ. 

15,00% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZ. 

15,00% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0             

1 21628,59 0,8695652174 18807,47 25954,30 0,8695652174 22568,96 

2 21994,54 0,7561436673 16631,03 26393,44 0,7561436673 19957,23 

3 22509,13 0,6575162324 14800,12 27337,64 0,6575162324 17974,94 

4 23238,03 0,5717532456 13286,42 27885,63 0,5717532456 15943,70 

5 23981,25 0,4971767353 11922,92 30473,37 0,4971767353 15150,65 

6 24751,74 0,4323275959 10700,86 30040,76 0,4323275959 12987,45 

7 25562,95 0,3759370399 9610,06 30675,54 0,3759370399 11532,07 

8 26391,04 0,3269017738 8627,28 31669,24 0,3269017738 10352,73 

9 27249,52 0,2842624120 7746,01 33050,52 0,2842624120 9395,02 

10 31957,52 0,2471847061 7899,41 36236,75 0,2471847061 8957,17 

      120.031,58     144.819,92 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

  COSTO ACTUALIZADO 
  

     
R (B/C)   = 

144819,92 
   120031,58 
   

     R (B/C)   = 1,21 Dólares 
  

     Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 
 

 
Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 
 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 
 

     Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno, lo que significa 
que por  cada dólar invertido, se recibirá 0,21 centavos de utilidad 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver 

de qué manera se alterara la decisión económica se varían algunos 

factores. 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 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 
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CUADRO N° 67 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS  DEL 1,28% 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

1,28% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 

NETO 

FACT. ACTUALIZ. 

16,00% 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ. 
17,00% 

VAN 

MAYOR 

0                 

1 21628,59 21905,44 25954,30 4048,86 0,8620689655 3490,40 0,8547008547 3460,57 

2 21994,54 22276,07 26393,44 4117,37 0,7431629013 3059,88 0,7305135510 3007,79 

3 22509,13 22797,25 27337,64 4540,39 0,6406576735 2908,84 0,6243705564 2834,89 

4 23238,03 23535,48 27885,63 4350,15 0,5522910979 2402,55 0,5336500482 2321,46 

5 23981,25 24288,21 30473,37 6185,16 0,4761130154 2944,84 0,4561111523 2821,12 

6 24751,74 25068,56 30040,76 4972,20 0,4104422547 2040,80 0,3898385917 1938,35 

7 25562,95 25890,16 30675,54 4785,38 0,3538295299 1693,21 0,3331953776 1594,47 

8 26391,04 26728,85 31669,24 4940,39 0,3050254568 1506,95 0,2847823740 1406,94 

9 27249,52 27598,31 33050,52 5452,21 0,2629529800 1433,67 0,2434037384 1327,09 

10 31957,52 32366,58 36236,75 3870,17 0,2266836034 877,30 0,2080373833 805,14 

            9,17   -831,45 

 
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       16,00    

+        1,00       
( 

9,17 
   )      = 16,01 % 

VAN menor - VAN mayor 840,62 

         Diferencias    TIR     = 20,01 -      16,01      = 4,00 % 
    

 
        Porcentaje de variación   = 4,00 /      20,01      = 19,98% 

    
         
Sensibilidad   = 19,98 /      20,01      = 0,999 

    
         Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 
sensible. 

    
         

 
El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 1,28% 
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CUADRO N° 68 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS  DEL 1,06% 

PERIODO 

COSTO 

TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 
1,06% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. ACTUALIZ. 
16,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ. 

17,00% 

VAN 
MAYOR 

0               

1 21628,59 25954,30 25679,18 4050,59 0,8620689655 3491,89 0,8547008547 3462,05 

2 21994,54 26393,44 26113,67 4119,13 0,7431629013 3061,18 0,7305135510 3009,08 

3 22509,13 27337,64 27047,86 4538,73 0,6406576735 2907,77 0,6243705564 2833,85 

4 23238,03 27885,63 27590,04 4352,01 0,5522910979 2403,58 0,5336500482 2322,45 

5 23981,25 30473,37 30150,35 6169,10 0,4761130154 2937,19 0,4561111523 2813,80 

6 24751,74 30040,76 29722,33 4970,59 0,4104422547 2040,14 0,3898385917 1937,73 

7 25562,95 30675,54 30350,38 4787,43 0,3538295299 1693,93 0,3331953776 1595,15 

8 26391,04 31669,24 31333,55 4942,51 0,3050254568 1507,59 0,2847823740 1407,54 

9 27249,52 33050,52 32700,18 5450,66 0,2629529800 1433,27 0,2434037384 1326,71 

10 31957,52 36236,75 35852,64 3895,12 0,2266836034 882,96 0,2080373833 810,33 

            10,24   -830,59 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       16,00    +        1,00       ( 
10,24 

   )      = 16,01 % 
VAN menor - VAN mayor 840,83 

         Diferencias    TIR     = 20,01 -      16,01      = 4,00 % 
    

 
        Porcentaje de variación   = 4,00 /      20,01      = 19,98% 

    

         
Sensibilidad   = 19,98 /      20,01      = 0,998 

    

         Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 
    

 

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

    

         

 
El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del  1,06% 
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h.  CONCLUSIONES  

Con el desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 Que el servicio del centro de diversión para niños de hasta 12 años, 

es muy importante, ya que ayuda a los niños a vincularse 

directamente con los valores y mejor aún las relaciones con los 

padres y la familia. 

 Con el estudio de mercado que se realizó en la ciudad de Loja, se 

determinó que el proyecto es favorable, tomando en consideración los 

resultados obtenidos en el análisis de oferta y demanda. 

 Existe una demanda efectiva de 2,424.919 visitas y una oferta de 

62.880 visitas en el centro de diversión. 

 Según los datos obtenidos de las 400 encuestas y 2 oferentes se 

servicios en la ciudad de Loja da una demanda insatisfecha de 

2´362.039 visitas al centro de diversión. 

 La ubicación del centro de diversión está en la zona sur de la Ciudad 

de Loja en el “Parque Lineal La Tebaida”, sector que presenta gran 

mercado y poca relación de competencia. 

 Para llegar a los clientes se utilizará el canal de comercialización de 

venta directa al usuario final. 

 La inversión total para el proyecto será de $22.349,27 el mismo que 

será financiado $10.000.00 por medio de un préstamo realizado al 

Banco del Austro con el 15,00 % el mismo que constituye el 45% y 
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12,349,27 será cubierto por los accionistas siendo el 55% de la 

inversión. 

Dentro de la evaluación financiera del proyecto presenta los 

siguientes resultados: 

 De acuerdo con el VAN presenta un valor de $ 4727,52 dólares, lo 

que nos indica que el proyecto es conveniente. 

 La TIR es de 20,01%, siendo valor satisfactorio para realizar el 

proyecto. 

 La Relación Beneficio Costo (RB/C) nos expresa que por casa dólar 

existirá la utilidad de 0,21 dólares. 

 El tiempo que se recuperará el capital será en 4 años, 10 meses y 22 

días. 

 La empresa puede soportar un crecimiento del 1,28% de los costos y 

el 1,06% de reducción de los ingresos, el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

 Finalmente y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación es prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Es recomendable poner en marcha el centro de diversión por la 

factibilidad y rentabilidad demostrado en el estudio financiero, ya 

que se podrá satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 Debido a la gran demanda que tiene el centro de diversión, una vez 

posicionado en la ciudad de Loja, se utilizará un adecuado 

marketing en el que muestre estrategias, el mismo que dé a 

conocer nuestro servicio y capte mayor mercado y de esta manera 

incrementar el centro de diversión con más saltarines inflables, 

toboganes y nuevos juegos que se adaptaran al mismo. 

 

  Mantener la localización por largo tiempo para garantizar la 

utilización del servicio. 

 

 Se recomienda dar capacitación al personal que laborará en el 

centro de diversión en los aspectos básicos y necesarios para la 

buena prestación del servicio.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

PROYECTO DE TESIS 

 TEMA 

“Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de diversión infantil 

(saltarines inflables, cama elástica, toboganes, piscina de pelotas, sala de 

eventos) para niños de hasta 12 años de edad, en la ciudad de Loja.” 

 PROBLEMATIZACIÓN: 

En la actualidad son muchos los grandes inventos y avances tecnológicos como es 

el caso del internet, celulares, laptop, IPod, video juegos entre otros; los que han 

provocado a que los niños desde su corta edad sean dependientes de estos 

artefactos, induciendo en ellos un gran vicio tecnológico y el abuso de los mismos 

puede ocasionar grandes trastornos tanto en la salud física como psicológica.  

El pasar mucho tiempo frente al computador, escuchar música a todo volumen, 

chatear, entre otras cosas, ocasionan enfermedades como el síndrome del tunes 

carpiano, daños en la audición, problemas mentales, sobrepeso y obesidad y sobre 

todo problemas de adaptación social.  

En años anteriores los niños jugaban a la pelota, trompo, volaban la cometa, 

realizaban actividades físicas ayudando a su cuerpo a ser más saludables, pasaban 

leyendo formado su criterio, con sus amigos compartiendo ideas, aprendiendo con 



 
 

160 
 

sus familiares y como no decir que se pasaba hablando con los padres socializando 

y fortaleciendo aún más los lazos fraternales.  

Al comparar estas dos realidades queda respondido el porqué de las actitudes 

negativas que actualmente consume a la juventud. Quiero puntualizar que no estoy 

en contra de la tecnología, ni de los avances científicos pero si estoy en contra por la 

falta de interés de los padres para controlar el acceso de sus niños aun mundo de 

información virtual que muchas de las veces en vez de educarlos perturba su mente.   

Por lo tanto “La falta de un centro de diversión infantil para niños de hasta 12 años” 

conlleva a no compartir gratos momentos en familia y que los niños no puedan 

desarrollar, valores como la amistad, el respeto, la ayuda al prójimo, liderazgo etc. 

Siendo este centro una aportación para la unión y el desarrollo familiar.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de un 

centro de diversión infantil (saltarines inflables, cama 

elástica, toboganes, piscina de pelotas, sala de eventos) 

para niños de hasta 12 años en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar el estudio de mercado para conocer como los 

resultados de la demanda satisfecha, demanda 

insatisfecha, demanda real, demanda efectiva y la oferta; 

inciden en la creación de la empresa del centro de diversión 
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infantil.   

 Determinar el estudio técnico, para conocer la localización, 

tamaño y demás elementos que se requieran.   

 Elabora el estudio administrativo - legal, para determinar la 

organización que se desea para la empresa propuesta.  

 Realizar el estudio económico, el mismo que determinará la 

factibilidad económica del proyecto  

 Realizar la evaluación de financiera del proyecto utilizando 

indicadores como VAN, el TIR, Relación Costo-Beneficio, 

Periodo de Recuperación de Capital y Análisis de 

Sensibilidad. 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO HISTÓRICO: A través de este método se conocerá los aspectos 

más relevantes del tema en mención, su historia, como es la actividad 

recreativa en el lugar, como ha progresado hasta la actualidad y también 

atreves de ello poder analizar porque situación atraviesa la población de la 

ciudad de Loja en relación a la implementación de centros deportivos. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método se utilizará puesto que hace referencia 

a las fuentes de información; revisión bibliográfica, internet,  las mismas que 

concederán información necesaria para el desarrollo del marco teórico y 

fundamentación del proyecto de implementación de un centro de diversión 

para niños de hasta 12 años en la ciudad de Loja.  
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MÉTODO DEDUCTIVO: La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método servirá para poder razonar las ventajas y 

desventajas que en primer plano se puede presentar.  

MÉTODO MATEMÁTICO: Se utilizara para efectuar cálculos y operaciones 

aritméticas estableciendo porcentajes, con el objeto de encontrar valores 

exactos en cada uno de los procedimientos para el análisis financiero, 

ayudando por consiguiente a determinar la posición financiera del producto. 

MÉTODO ANALÍTICO: A través de este método se distinguen los elementos 

de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado.  

DESCRIPTIVO: Para determinar y narrar los hallazgos y más información 

relevante a lo largo de todo el proceso de  implementación de  canchas 

sintéticas hasta llegar a la comunicación de los resultados. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La observación 

En la observación de campo se efectuará la observación con el fin de 

recoger reacciones colectivas, conocer los comentarios de los padres de 
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familia. Así como de la población conjuntamente con la participación del 

investigador involucrándose en la vida del grupo para obtener resultados.  

Entrevista 

La encuesta es una averiguación en la que se emplean cuestionarios para 

conocer la opinión pública. La entrevista es una de las técnicas más usuales 

en ciencias sociales.  
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La presente encuesta pretende confirmar LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR 

UNA EMPRESA DE DIVERSIÓN INFANTIL (SALTARINES INFLABLES, CAMA 

ELÁSTICA, TOBOGANES, PISCINA DE PELOTAS, SALA DE EVENTOS) PARA 

NIÑOS DE HASTA 12 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA, por lo tanto se solicita de 

manera comedida se digne dar respuesta objetivamente a las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿De cuánto es su sueldo aproximado?  

2. ¿Cuál es el rango de edad que tiene sus hijos? 

3. ¿En los tiempos libres a qué se dedican sus hijos?  

4. ¿Lleva usted a sus hijos a algún centro de diversión? 

5. ¿Qué días lleva usted a un centro de diversión? 

6. ¿En qué lugar de la ciudad de Loja le gustaría encontrar un centro de 

diversión infantil? 

7. ¿En los centros de diversión sus hijos de 12 años utilizan los juegos? 

8. ¿Cuantas veces lleva usted mensualmente a sus hijos de hasta 12 

años al centro de diversión? 

9. ¿Cuánto paga usted en promedio por 15 minutos en cada juego 

(nosotros ofertamos 4 juegos, saltarines inflables, cama elástica, 

toboganes, piscina de pelotas por una hora)? 
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10. ¿Si se creara un centro de diversión infantil para niños de hasta 12 

años en la ciudad, utilizaría nuestros servicios? 

11. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere? 

12. ¿En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

13. ¿Le gustaría que se ofrezcan promociones a sus clientes? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La presente encuesta pretende confirmar LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR 

UNA EMPRESA DE DIVERSIÓN INFANTIL (SALTARINES INFLABLES, CAMA 

ELÁSTICA, TOBOGANES, PISCINA DE PELOTAS, SALA DE EVENTOS) PARA 

NIÑOS DE HASTA 12 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA, por lo tanto se solicita de 

manera comedida se digne dar respuesta objetivamente a las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Qué tiempo lleva usted en el negocio de diversión infantil? 

2. ¿Cuál es el valor que cobra y que tiempo deben estar los niños en 

cada juego? 

3. ¿Semanalmente cuantos niños suben a cada uno de sus juegos? 

4. ¿Qué días son los más frecuentados? 

5. ¿De cuánto son aproximadamente sus  ingresos mensuales? 
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