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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto tiene como propósito, exponer la factibilidad de emprender un 

centro de entretenimiento deportivo dedico al servicio de prestación o alquiler de dos 

canchas sintéticas cubiertas de indorfútbol en el sur de Quito, en la zona Eloy Alfaro. El 

nuevo proyecto contaría con servicios complementarios como: camerinos, tribunas para 

aficionados, servicio de bar, marcadores electrónicos y un parqueadero con capacidad de 

hasta 10 vehículos.  

El mercado de prestación de canchas sintéticas en la capital, ha presentado un desarrollo 

significante, evidenciándolo en el norte de la ciudad. A partir del año 2003, donde la 

compañía la bombonerita inicio sus actividades como pionera en este tipo de negocio. 

En el sur de la capital la oferta en el servicio de prestación de canchas de césped 

sintético está conformada por una sola compañía “La Chilenita”, cuya infraestructura e 

instalaciones son de tipo modesta, determinando así un mercado accesible ante la 

demanda existente de quienes practican fútbol, indicando además el favorable creciente 

desarrollo económico del sur de la capital. 

El segmento de mercado a incursionar está comprendido por individuos de sexo 

masculino entre 20 y 45 años de edad, pertenecientes a las siguientes parroquias de la 

zona Eloy Alfaro: Magdalena, Chimbacalle, La Argelia, San Bartolo, La Mena y 

Solanda. La investigación de mercados indica una población objetivo estimado de 

65.458 personas, de quienes el 78% practican fútbol; es decir 51.057 individuos. Del 

porcentaje de personas que practican futbol, la aceptabilidad de asistir al nuevo centro de 

entretenimiento deportivo es del 96%. Finalmente como resultado del estudio de 

mercado se determinó una demanda insatisfecha en la zona de 6.622 partidos al año; se 

estableció captar y cubrir un 70% de esa demanda insatisfecha como una estrategia de 

penetración en el mercado. 

La localización óptima del proyecto, está fijada en la parroquia Solanda; en una zona 

comercial favorable para la empresa y accesible para el público. El terreno necesario y 

que es indispensable adquirirlo tiene una dimensión de 2.444 metros cuadrados.   
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Para iniciar las actividades del nuevo centro de entretenimiento deportivo es necesario 

contar con 10 colaboradores, distribuidos en funciones administrativas y operacionales. 

Las actividades a desempeñarse por el personal son simples, no abarca tareas complejas, 

haciendo que la prestación del servicio se facilite. El horario de funcionamiento del 

nuevo centro es de 8am a 12pm, operando los 365 días al año. 

El proyecto en su marco legal adoptará su constitución como una compañía de 

responsabilidad limitada, bajo el nombre de “Total Fútbol” Cía. Ltda. 

El monto de inversión total requerida para el emprendimiento del proyecto, es de 

$293.075,57 dólares americanos. Esta previsto cubrir el 51,18% de la inversión, 

mediante el aporte de 4 socios y el restante 48,82% a través de un crédito bancario a 

solicitarse a la Corporación Financiera Nacional (CFN), entidad que favorece al 

emprendimiento de proyectos, con una tasa de interés del 10,5% a 5 años plazo.                  

La evaluación financiera muestra resultados favorables para la viabilidad del proyecto. 

Es así que se procedió a obtener los principales indicadores financieros, como lo son: el 

valor actual neto (VAN), la tasa interna de rentabilidad (TIR) y el periodo de 

recuperación de la inversión (PRI). Donde el VAN del proyecto es de $240.779,95; la 

TIR es del 45,14 % y el PRI es de 3 años, 9 meses con 11 días.   
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO. 

1.1.1 Fútbol. 

Existe un sin número de definiciones para éste famoso deporte, entre los más 

explicativos y comprensibles se citará el siguiente: 

“Es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por once jugadores cada uno (diez 

jugadores de campo y un arquero, portero o guardameta). El objetivo es hacer ingresar la 

pelota (balón) en el arco (portería) contrario, respetando una serie de reglas”
1
. 

La práctica de éste deporte a nivel profesional y no profesional envuelve pasión, trabajo 

en equipo, esfuerzo, espíritu de competencia y muchos factores, que hacen de éste 

deporte uno de los más apasionantes a nivel mundial. 

El fútbol desde su aparición ha conseguido abarcar muchos ámbitos, convirtiéndose en 

una actividad total. Éste deporte alcanza ámbitos económicos, sociales, políticos y 

culturales. 

En el transcurso de su historia, han aparecido varias modalidades o subdivisiones de este 

deporte, como por ejemplo: el fútbol indoor, el fútbol sala, el fútbol de playa, el balón 

mano entre los más representativos y practicados. Y es precisamente los dos primeros 

deportes citados entre las derivaciones del fútbol que se pondrá énfasis para el proyecto 

de investigación. 

1.1.2 Fútbol indoor y fútbol sala. 

Es necesario conocer aspectos importantes que se relacionan a dos variaciones del 

fútbol, el fútbol indoor y el fútbol sala, porque en nuestro medio practicar fútbol en 

cualquier lugar que exista espacio suficiente toma una mezcla de varios elementos de 

cada uno de esas dos subdivisiones antes mencionadas.  

 

                                                           
1
Definición de fútbol, http://definicion.de/futbol/ 
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1.1.2.1 Fútbol indoor. 

“El fútbol indoor es una variedad de fútbol caracterizada por jugarse en un terreno de 

menores dimensiones y por el uso de paredes como un elemento más del juego”
2
. 

Historia del fútbol indoor. 

La reseña histórica relacionada con este deporte, se resume de la siguiente manera: 

  

El fútbol rápido como también se lo conoce al fútbol indoor se inició 

en la última mitad de la década de los sesentas con el nombre de “five 

a side” (fútbol cinco) practicado primeramente por los equipos 

profesionales de fútbol soccer, quienes en una cancha de hockey 

utilizaron el redondel y cubrieron el piso con pasto sintético. 

Posteriormente esta actividad se popularizó entre la población en 

general. 

En los años setenta esta actividad llega a los Estados Unidos en 

donde se comenzó a practicar con el nombre de “Indoor Soccer” 

debido a que se jugaba en interiores (indoors) a diferencia del fútbol 

soccer el cual se practicaba en exteriores (outdoors). En 1997 nace en 

EUA la Major Indoor Soccer League (MISL). A principio de los años 

ochenta esta actividad se populariza en Latinoamérica y en México. 

Esta modalidad de “Five a side” (fútbol cinco, con redondel o bandas 

de madera y pasto sintético) se desarrolla paralelamente con la de 

fútbol de salón (sin redondel ni pasto sintético) promovido por la 

FIFA, la cual determina en 1986 ajustar y estandarizar las reglas del 

juego. Como resultado de esta adecuación, se realiza un Mundial de 

fútbol cinco en Hungría en el que la FIFA determina, eliminar las 

“bandas” o redondel y establecer la reglamentación de este deporte 

como Fútbol de salón (posteriormente Futsal) o indoor soccer. 

Ante la determinación de la FIFA de eliminar los redondeles y no 

utilizar pasto sintético, se requirió de la separación formal del fútbol 

rápido del fútbol soccer y propició el nacimiento de una entidad 

reguladora del Fútbol Rápido Internacional, la cual se conforma el 

22 de noviembre de 1992 con el nombre de Federación Internacional 

de Fútbol Rápido (FIFRA), la cual llevó a cabo su primer 

Campeonato Mundial en la ciudad de México en Noviembre de 1997
3
. 

                                                           
2
 Wikipedia, http://es.wikipedia.org 

3
Angelfire, http://historiasdelfutbol.blogspot.com  
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Reglas del fútbol indoor. 

Como toda disciplina deportiva, existen reglas que rigen el correcto y armónico 

desarrollo de la práctica de cualquier actividad deportiva, y el fútbol indoor no es la 

excepción.  

A continuación se citará aspectos importantes que se logró recabar tras una revisión de 

las reglas oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Rápido FIFRA. 

 La cancha de juego oficial es de 50 a 60 metros de largo por 20 a 30 metros 

de ancho, rodeada por una pared perimetral la cual es considerada parte del 

terreno de juego. 

Gráfico 1. Diseño de una cancha de fútbol rápido. 

 

   Fuente: http://www.fifra.org 

 

 La superficie de juego será de pasto sintético. 

 El terreno de juego se marcará con líneas visibles que serán de 10 cm de 

anchura máxima. 

 El balón tendrá un peso aproximado de 325 a 345 gramos (número 4). 
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 Un partido será jugado por dos equipos, compuestos cada uno por 6 

jugadores
4
.   

1.1.2.2 Fútbol Sala. 

“Es un deporte colectivo muy parecido al fútbol, presentando diferencias con respecto al 

terreno de juego, medidas de la cancha, medidas de la portería, peso y tamaño del balón 

y algunas reglas de juego. Se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno”
5
. 

Historia del Fútbol sala. 

Existen dos corrientes respecto de los orígenes de esta disciplina 

deportiva, ambas se remontan a la década de los años treinta. La 

primera afirma que la creación de este deporte se remonta al Uruguay 

(Montevideo) de los años 1930. El cual no disponía de suficientes 

espacios para su práctica por lo cual J.L. Ceriani (en la Asociación 

Cristiana de Jóvenes de Montevideo) lo adaptó a escenarios cerrados 

(Gimnasios o recintos para baloncesto). A esta disciplina se le conoce 

deportivamente como Futsala desde 1956; este nombre se utilizó 

oficialmente en el Mundial de 1982 en São Paulo, Brasil, organizado 

en ese entonces por FIFUSA. 

La otra, defendida por Luis Gonzaga Fernández, afirma que el Fútbol 

de Salón surgió en Brasil , a finales de 1930 , en la Asociación 

Cristiana de Jóvenes ( São Paulo ) donde era practicado por jóvenes a 

título de recreación; esos jóvenes son considerados los precursores del 

deporte; admite que se jugaba fútbol en manzana también en Uruguay, 

pero que no pasaba de "auténtica en pelotas"; cupo a Brasil las 

primeras normas y reglamentaciones; el autor es considerado aquel 

que primero organiza y reglamenta la modalidad deportiva de manera 

a permitir la práctica uniforme. 

En 1965, se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón 

(actualmente adherida a la AMF), primera organización internacional 

del deporte. Ese año también se disputó el primer campeonato 

sudamericano de selecciones. 

La Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA), fue 

fundada en 1971 en São Paulo, Brasil. Fundada en Río de Janeiro, 

siendo João Havelange cómo 1er presidente; Esta organización realizó 

en 1982 el primer mundial del deporte, y posteriormente otros seis más. 

La FIFUSA se mantuvo como organización independiente hasta su 

disolución en el año 2002. 

El Fútbol de Salón comienza a despertar el interés de la FIFA, que 

busca a la FIFUSA para absorber el deporte, pero con fracaso; Con la 

                                                           
4
 Fifra, http://www.fifra.org 

5
 Galeon http://ronyfs.galeon.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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extinción de la Confederación Brasileña de Deportes (CBD) surge el 

15 de junio de 1979 la Confederación Brasileña de Fútbol de Salón 

(CBFS), con sede en Fortaleza. El primer presidente fue Aécio de 

Borba Vasconcelos. 

La FIFUSA pasa de Río de Janeiro para São Paulo; Son promovidos 

los primeros Pan-Americanos (1980) y Mundiales (1982) de Clubes y 

de Selecciones. El 23 de abril de 1983 la FIFUSA autorizó la práctica 

del Fútbol de Salón femenino. 

Ante la prohibición de la FIFA de utilizar la palabra "fútbol", se 

decidió adoptar el término Futsal (que en castellano y portugués es una 

contracción de fútbol y salón), en el congreso de la FIFUSA de 1985. 

La FIFA promueve, en enero de 1989 "su" primer Campeonato 

Mundial (1ª Copa del Mundo) de Futsal, en Holanda. 

El 23 de noviembre de 1989, se realiza en São Paulo (BRA) una 

reunión de la FIFUSA con 19 países afiliados para tratar la extinción 

de la FIFUSA y el nombramiento de la FIFA como la nueva regente del 

futsal. Pero doce países votaron contra la integración aduciendo 

condiciones desfavorables para realizarla. Brasil, votó a favor. El 2 de 

mayo de 1990, Brasil se aleja oficialmente de la FIFUSA. 

En diciembre del 2002 se funda en Asunción del Paraguay, la 

Asociación Mundial de Futsal (AMF), integrada por las federaciones 

ex miembros de la FIFUSA (anterior organización); y establecen en la 

misma ciudad la sede mundial de la nueva entidad. La respuesta de la 

FIFA fue obligar a sus clubes de Fútbol primera división a fundar 

departamentos de este deporte. En los siguientes años, la AMF 

organiza sus primeros campeonatos mundiales de selecciones y clubes 

en distintos países del mundo
6
. 

Reglas de Fútbol sala. 

Se citará al igual que el fútbol indoor, las más importantes reglas en resumen que rigen 

esta modalidad de fútbol. 

 Las medidas del campo de juego serán de una longitud entre 25 metros y 42 

metros y una anchura entre 15 metros y 25 metros. 

 

 

 

                                                           
6
 Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_sala 
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Gráfico 2. Diseño de una cancha de fútbol sala.           

 

    Fuente: http://www.futsalbarracas.com.ar/Imagenes/cancha.gif 

 

 Existen bandas interiores que son zonas libres de obstáculos de un metro 

como mínimo de anchura a lo largo de las líneas laterales y dos metros de las 

líneas de fondo. 

 Las dos líneas de marcación más largas se denominan líneas de banda y las 

dos más cortas se llaman líneas de meta. La anchura de estas líneas será de 8 

cm. 

 El centro de la superficie estará indicado por un punto, situada en el centro de 

la línea de medio campo, alrededor del cual se trazará un círculo con un radio 

de 3m. 

 La distancia entre los dos postes será de 3m y la distancia del borde inferior 

del travesaño al suelo será de 2 m. Y la profundidad de la meta será de 80cm 

a 100cm. 
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Gráfica 3. Dimensiones de la meta. 

 

 

 

 

 

 

         
        Fuente: http://www.futsala.com/reglas/ 

    

 La superficie de juego deberá ser homogénea lisa y libre de asperezas. No 

podrá tener declive. Podrá ser de madera, parquet, asfalto, caucho, cemento o 

material plástico compacto. 

 El balón tendrá una circunferencia mínima de 62cm y máxima de 64cm con 

un peso superior a 400g e inferior a 440g al comienzo del partido. 

 El partido lo disputarán dos equipos formados por un máximo de 5 jugadores 

cada uno. 

 El tiempo de duración de un partido es de 40 minutos cronometrados, 

divididos en 2 tiempos iguales cada uno, con un descanso de 10 min entre 

periodos
7
. 

1.2 ANTECEDENTES. 

“Al fútbol, lo convierten en la economía número 17 del mundo con un PIB de 500 mil 

millones de dólares”
8
, situándose entre las más rentables y nuestro país no se ve alejado 

de esa realidad. En nuestro medio la práctica y afición al “Rey de los deportes” ha tenido 

un realce considerable, luego de las clasificaciones y participaciones de la selección 

ecuatoriana a dos mundiales de fútbol de manera consecutiva. 

                                                           
7
 Futsala, http://www.futsala.com/reglas/ 

8
 Windred, http://winred.com/estrategias/el-futbol-es-la-economia-17-del-mundo/gmx-niv102-

con4150.htm 
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1.2.1 Historia y evolución del césped sintético.  

En el año 1965 se instauro el primer césped artificial, fue instalado en 

el Estadio Astrónomo, localizado en la ciudad de Texas. Después de 

esta iniciativa, la evolución e historia del césped sintético se resume 

en tres generaciones a lo largo de su historia, las cuales son: Primera 

Generación: corresponde a inicios de los años 70, el césped artificial 

para ésta época consistía en base de fibras de polipropileno, las 

cuales reducían considerablemente el riesgo de quemaduras en la 

planta de los pies de los jugadores. Durante este periodo, el césped 

artificial deportivo siguió instalándose sobre una base flexible para 

mejorar la absorción de impactos. La segunda generación, instalada 

a finales de la década de los 70 y principios de los 80. A pesar de su 

éxito inicial tras instalarse en varios escenarios europeos y tras la 

adecuación de esta nueva alternativa de gramado en algunos 

escenarios de equipos del fútbol inglés. Ésta tendencia pronto se vería 

envuelta en una etapa crucial, a causa de varios factores; entre los 

más importantes tenemos: la tecnología para esos años no podía 

contrarrestar las complicaciones, problemas y efectos que se 

presentaban ante el uso del césped sintético. Inicialmente el gramado 

artificial no fue diseñado exclusivamente para la práctica de fútbol, y 

es precisamente en los años 80 donde surgen inconvenientes que 

perjudicarían el avance y adaptación de ésta nueva tendencia de 

césped. Las aseveraciones y opiniones tanto de fanáticos y 

especialmente de futbolistas profesionales de aquella época eran 

desfavorables para el producto, problemas en cuanto al efecto y bote 

del balón, la fatiga era mayor en comparación del césped natural, y la 

mayor preocupación y descontento era sin duda la argumentación que 

la dureza del césped sintético era mayor en comparación del césped 

natural y esto probablemente sería la principal causa de lesiones en 

deportistas. 

Todos los inconvenientes citados en la segunda generación, 

desembocó en que las asociaciones más influyentes en el mundo 

profesional del fútbol como la FIFA, UEFA, y otras asociaciones 

nacionales de fútbol, prohibieran el uso de césped artificial. 

 La tercera generación y última hasta la actualidad, comprende  

desde inicios del presente siglo XXI, donde el Césped Artificial 

resurgió gracias a los avances tecnológicos y estudios científicos. La 

superficie sintética es similar a tal grado que casi es indistinguible a 

una superficie natural, sus características y propiedades hacen que la 

práctica del fútbol sea de una manera más segura y confortable hasta 

en las condiciones climáticas más adversas, siendo entre las 

principales características de éste terreno artificial, las siguientes: 

Menor abrasión, mayor amortiguación y capacidad de absorción de 

impactos.  
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El perfeccionamiento continuo del Césped Artificial ha supuesto 

notorios avances para la salud de los jugadores, como la reducción 

tanto de la fatiga como el número de lesiones. Otra ventaja que 

muestra el césped sintético ante el césped natural es que su costo de 

mantenimiento es menor;  ésta ventaja importante en cuanto al 

aspecto económico, ha llevado a que clubes europeos de fútbol 

adopten el gramado en sus campos deportivos.  

El campo artificial actualmente está ganando cada vez mayor terreno 

en el mundo futbolístico. La UEFA, dio la aprobación a que los 

partidos de la UEFA Champions League, la Copa UEFA, los 

encuentros clasificatorios de la Wolrd Cup y los Campeonatos de 

Europa se llevaran a cabo en campos artificiales. 

La FIFA también promueve la hierba artificial para el fútbol. A 

principios de 2001, la FIFA lanzó el Quality Concept: un programa 

extensivo de pruebas para desarrollar un estándar internacional del 

césped artificial que garantice la seguridad de los futbolistas y que 

promueva el desarrollo de la industria de la hierba sintética.
9
  

1.2.2 El fútbol sala y el indor fútbol en la ciudad de Quito. 

En la capital ecuatoriana y en todo el país, practicar el fútbol solo es cuestión de contar 

con un espacio físico, con un terreno o suelo suficientemente apto, un número suficiente 

de personas para divertirse y por supuesto un balón.  

Si bien los datos históricos no ayudan a precisar cual de las dos modalidades de fútbol 

antes mencionadas llegó primero al país. Lo que si se puede afirmar es que el 

apasionante fútbol o soccer en nuestro país tiene raíces mucho más antiguas que sus 

subdivisiones. ¿Quién de las personas que gustan y practican éste deporte, han jugado un 

partido ya sea en la calle, en un sitio improvisado, en el patio de la escuela/colegio o en 

una cancha de básquet? De seguro la mayoría de aquellas personas afirmarían que si lo 

han hecho. Es justamente así, es decir de la manera informal en que se practica el fútbol, 

donde intervienen varias características del fútbol sala y el indor fútbol, como por 

ejemplo: 

 Cuando niños y adolescentes en sus instituciones educativas, practican fútbol 

en un terreno de juego homogéneo y liso como es el cemento en muchos 

casos, se presenta una característica del fútbol sala, que en éste caso es el 

terreno de juego. 

                                                           
9
 Desso, http://www.pavimentosdeportivos.com/Desso_Sports/Cesped_Artificial_futbol.html 
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 En la capital existen empresas dedicadas al servicio de alquiler de canchas 

sintéticas de fútbol, siendo la pionera “La Bombonerita” que en el año 2003 

inició sus exitosas actividades. El público asiste a practicar este deporte sin 

preocuparse mayormente de las normas que lo rigen. Este tipo de negocios 

giran en torno al fútbol principalmente, pero también existen características 

de las modalidades expuestas, por ejemplo: las dimensiones del terreno de 

juego son más reducidas, el número de jugadores es menor y los cotejos se 

desarrollan bajo piso sintético, esta última característica propia del fútbol 

rápido o fútbol indor.   

 Actualmente el municipio de la capital ha destinado muchos sitios de 

recreación a lo largo y ancho de la ciudad, donde no faltan canchas de fútbol. 

Varias canchas tienen como terreno de juego tierra, otras son de cemento y 

pocas de césped natural. Al igual que los ejemplos anteriores, estás poseen 

características del fútbol sala y el indor fútbol. 

En fin no importa el tipo de terreno de juego, el número de jugadores o la modalidad de 

fútbol que están practicando, las personas disfrutan jugando este deporte.    

1.2.2.1 Reseña histórica del fútbol sala en la ciudad de Quito. 

Se cuenta con datos y registros que en la ciudad de Quito, el fútbol sala se viene 

desarrollando de manera organizada desde hace 15 años. A continuación una breve 

reseña histórica del fútbol sala: 

El FUTBOL DE SALON, fue introducido en el Ecuador, por el Prof. 

Patricio Ortiz Alarcón, en el mes de mayo de 1995, realizándose el 

Primer torneo oficial, conjuntamente con la DINADER NACIONAL, 

certamen que dio inicio el 20 de mayo de ese año, en las instalaciones 

del Coliseo de la PUCE de la ciudad de Quito. 

La presentación oficial de éste deporte, se realizó el 23 de septiembre 

de ese mismo año, en el Salón Auditórium Capitán Luis Arias Guerra ¨ 

de la Concentración Deportiva de pichincha; y a semana seguida, en el 

escenario del Coliseo JULIO CESAR HIDALGO, se realizó el 

encuentro deportivo entre las viejas figuras de las selecciones de 

Pichincha y Guayas, ante un llenazo espectacular. El FUTBOL DE 

SALON, ha contado desde sus inicios en el año 1995 y hasta la 

actualidad, en la Presidencia del Dr. Aníbal Fuentes Díaz, con un 
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decidido apoyo, lo que llegó a cristalizarse con las dos intervenciones 

mundialistas, tanto en Paraguay el 2003, como en Argentina el año 

anterior del 2007. 

A nivel nacional, hasta la presente fecha se han realizado 11 

Campeonatos Nacionales en la categoría Senior, 3 en la Master, 1 en la 

de Damas y 2 en las categorías infantil e infanto juvenil
10

. 

1.2.3 Zona de Estudio. 

La ciudad de Quito cuenta con 11 administraciones zonales dentro de su territorio, las 

mismas que son las siguientes: Quitumbe, Eloy Alfaro, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, 

Delicia, Noroccidente, Norcentral, Calderón, Tumbaco, Los Chillos y Aeropuerto. Cada 

administración zonal tiene bajo su jurisdicción varias parroquias tanto urbanas como 

rurales. 

La Administración Zonal Eloy Alfaro tiene bajo su jurisdicción los sectores de La 

Magdalena, Chimbacalle, La Argelia, Chilibulo, San Bartolo, La Mena, Ferroviaria, 

Solanda y la parroquia rural de Lloa
11

.  

Dentro de todas estas ciudadelas existe una sola compañía “La Chilenita” que se dedica 

a la prestación del servicio de alquiler de una cancha de indorfútbol de piso sintético. 

Tabla 1. Proyección del D.M de Quito según aéreas de mayor población 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC; Unidad de estudios; DMPT-MDMQ 

Elaborado por: Autor. 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la administración zonal Eloy Alfaro 

posee el mayor número de habitantes, y su tasa de crecimiento se ubica entre las tres 

mayores de todas las 11 administraciones zonales. Ante éste crecimiento poblacional se 

                                                           
10

 Equfutsal, http://equfutsal.blogspot.com/2008/10/el-futbol-de-salon.html 

11 Hoy, http://www.hoy.com.ec/especiales/2008/ecuadorsi-2008/ecuadorsi21.htm 

ADMINISTRACIONES 

ZONALES 

PROYECCIÓN AÑO Y TASA DE CRECIMIENTO 

2005 TASA 

CRECIMIENTO 

2010 

QUITUMBE 235298 5.4 291439 

ELOY ALFARO 433290 1.2 459532 

MANUELA SANZ 227151 -0.002 227124 

EUGENIO ESPEJO 377748 0.9 393616 

DELICIA 296971 3.1 340193 
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da a la par un crecimiento y desarrollo del sector empresarial. “El sur de Quito es el 

futuro y el potencial de todo el Distrito”, cuenta Velásquez. Y con esa visión de futuro, 

la empresa privada también invierte en el sector. Por mencionar algunos casos: ahí se 

construirá el centro comercial más grande del país (Quicentro Sur Shopping) y el 

Hospital de Especialidades Santacruz. “Proporcionaremos servicios de calidad a los 

habitantes, en un sector que ha sido recuperado por el Cabildo”, dice Walter Wright
12

.  

1.3. SERVICIO. 

En la ciudad de Quito, el mercado relacionado con el fútbol y sus distintos segmentos de 

mercado que se desprenden de esa actividad deportiva, son diversos; siendo el alquiler 

de canchas de indorfútbol de césped sintético, uno de los más lucrativos. La iniciativa de 

explotar este potencial mercado en la capital, inicia en el año 2003, a través de la 

creación de la “Bombonerita”: la primera en ser construida con piso sintético. 

Tabla 2. Distribución por zonas de empresas dedicadas al alquiler de canchas 

sintéticas en la ciudad de Quito 

NORTE DE QUITO SUR DE QUITO 

EMPRESA Nº DE CANCHAS EMPRESA Nº DE CANCHAS 

La Bombonerita 1 La Chilenita 1 

El Palacio Deportivo 2   

Mundo Fútbol 1   

Fútbol Makalayo 2   

La Canchita fútbol 5 1   

Futbolero 1   

Fuente: “Plan de negocios para la implementación de canchas deportivas destinadas al desarrollo de 

campeonatos de fútbol y alquiler en la ciudad de Quito”, Enith Fadira Burbano Palacios y Julio Santiago 

Barroso Esteves, Pág. 99, Quito, 2008. 

Elaborado por: Autor. 

 

                                                           
12

Hoy, http://www.hoy.com.ec 
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“En el Ecuador,  citando las principales ciudades, como: Guayaquil y Quito: éste tipo de 

negocio genera alrededor de $350 mil al año”
13

. Se evidencia la potencialidad de 

crecimiento de este mercado en la ciudad de Quito, sabiendo recalcar que el sector norte 

de la capital ha sido el de mayor competitividad y desarrollo: debido a que en dicho 

sector se encuentra gran parte de la industria económica. 

El mercado relacionado a canchas sintéticas se muestra en la capital actualmente, 

moderno y evolucionando acorde a las últimas tendencias del medio y adaptándose a los 

avances tecnológicos y exigencias de los usuarios, evidencia de aquello son las distintas 

empresas que se han establecido en la ciudad que con el fin de brindar el principal 

servicio de prestación de canchas artificiales han sabido acertadamente incluir servicios 

complementarios, como: servicio de restaurant en el caso del Palacio Deportivo, o el 

alquiler del escenario deportivo para la realización de conciertos o lanzamiento de 

productos, como es el caso de la Bombonerita. 

Por otro lado, el servicio de prestación de terrenos artificiales para la práctica de fútbol 

en el sur de la ciudad de Quito se encuentra en una etapa inicial de desarrollo puesto que 

la zona cuenta tan solo con una compañía que presta éste servicio; dicha empresa se 

ubica en el sector La Biloxi y se llama “La Chilenita”; ésta cuenta con una cancha 

cubierta con piso sintético de indorfútbol. Al no poseer competencia directa ésta 

compañía viene a convertirse en la única en brindar éste tipo de servicio en la zona.    

Para quienes desean practicar éste deporte de lunes a viernes, ya sea en la noche, tarde o 

mañana en cualquier cancha perteneciente a una liga de la zona, resulta muchas veces 

complicado ya que las canchas son de uso exclusivo para el desarrollo de su 

campeonato. 

Por otro lado, existen espacios destinados y creados por el municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, para la práctica del indorfútbol. Dichos espacios en su mayoría 

no poseen seguridad, ni las condiciones adecuadas para la total satisfacción de quienes 

hacen uso de dichos espacios. 

                                                           
13

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/canchas-mueven-350-mil-al-ano-277528-277528.html 
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Ante la ausencia de un espacio físico adecuado para la sana y segura práctica del fútbol; 

brindar a través de un centro deportivo de entretenimiento, el servicio de alquiler de dos 

canchas sintéticas cubiertas y totalmente adecuadas para la satisfacción de los 

deportistas y fanáticos del fútbol. 

Este servicio que ha tenido muy buena acogida por parte del público en las principales 

ciudades del país; consiste básicamente en la prestación de canchas de indorfútbol con 

piso sintético: entiéndase césped sintético o artificial, “como una moqueta industrial que 

se asemeja a la hierba natural pero fabricada con plástico y materiales sintéticos”.
14

 

Actualmente los terrenos sintéticos están hechos a base de fibras de polietileno 

permitiendo así que la abrasión sea menor y su vida útil sea más extensa. 

El complejo deportivo que se desea implementar en la capital será totalmente cubierto, 

permitiendo de ésta manera que los cotejos se desarrollen con total normalidad ante 

cualquier condición climática. Dentro del complejo, cada una de las canchas tendrá las 

siguientes dimensiones: 

 Ancho: 20 metros 

 Largo: 38 metros 

El tamaño de los dos terrenos de juego albergará a 6 jugadores por equipo, es decir que 

por cada cancha artificial, participarán 12 jugadores por encuentro. Los diferentes 

encuentros se podrán desarrollar tanto en horarios diurnos como nocturnos, citando que 

los partidos que se desarrollan por la noche son los de mayor afluencia debido a que 

luego de la jornada de trabajo las personas acuden a desarrollar una actividad de 

distracción o relajación. 

Para impulsar inicialmente el presente proyecto, se realizará invitaciones a las distintas 

empresas ubicadas dentro de la zona Eloy Alfaro, y a personas o grupos del sector; 

quienes deseen participar en dos modalidades de torneo indorfútbol. El primero dirigido 

únicamente a compañías, y el segundo torneo abierto a todo el público en general. 

Mediante ésta inicial estrategia se tiene previsto captar la atención del público y fidelizar 

la mayor cantidad de clientes. 

                                                           
14

 Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped_artificial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
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Inicialmente el proyecto estará enfocado al género masculino de la zona de estudio. En 

los próximos capítulos se hará énfasis a los motivos de dicho enfoque y al segmento que 

se dirigirá el proyecto, esto en cuanto al emprendimiento inicial del proyecto.  

Además el centro deportivo de entretenimiento brindará a todos sus usuarios, servicios 

adicionales, como: servicio de parqueadero, bar, camerinos, marcadores electrónicos, y 

graderíos para las respectivas barras y aficionados; con el fin de ganar la fidelidad de los 

asistentes. 

El proyecto también estará orientado a brindar la prestación del escenario deportivo, a 

empresas que deseen realizar campeonato de indorfútbol para sus empleados 

A más de recalcar el aspecto lucrativo que posee este tipo de negocio y su mercado; sin 

duda lo primordial, es el bienestar y beneficio para la sociedad.  Entre los principales 

beneficios que presenta la práctica de ésta actividad física, podemos citar: “ayuda a la 

descarga de energía propia del ser humano provocada principalmente por el stress y 

actividades académicas o laborales”
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Beneficios en la práctica del fútbol, http://www.fmf.com.mx/beneficios_en_la_practica_del_futbol.htm 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivos del capítulo: 

El presente capítulo tiene como finalidad: identificar, analizar y exponer de manera clara 

las características del mercado objetivo, para de ésta manera diseñar y orientar la 

viabilidad del servicio acorde a las necesidades de los potenciales clientes. 

 Identificar la demanda insatisfecha, población y sus características. 

 Determinar la competencia tanto directa como indirecta. 

 Definir el tamaño de la muestra. 

 Establecer las estrategias comerciales. 

 Analizar y exponer la información recabada.  

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado está enfocada a la parte sur de la capital ecuatoriana, 

específicamente en la zona Eloy Alfaro, la misma que está comprendida por las 

siguientes parroquias: La Magdalena, Chimbacalle, La Argelia, Chilibulo, San Bartolo, 

La Mena, Ferroviaria, Solanda y la parroquia rural de Lloa; aclarando que está última 

parroquia queda excluida de la presente investigación por su ubicación geográfica. 

2.1.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio de prestación de canchas sintéticas en el mercado local, cuenta con diversas 

ventajas, siendo las más significativas las siguientes: 

 El costo de mantenimiento es menor en comparación a una cancha de césped 

natural. 

 Los encuentros de fútbol, se pueden desarrollar ante cualquier contratiempo 

climático. 

El fútbol es el deporte que más se práctica en la ciudad de Quito y el de mayor 

preferencia entre el género masculino; por ésta razón principal, cabe indicar que el 

complejo deportivo está dirigido al segmento de mercado mencionado anteriormente. 
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El proyecto está destinado a los siguientes usos:  

 Prestación de las canchas para el desarrollo de cotejos de indorfútbol entre 

potenciales clientes. Invitación a participar al público en general en torneos y 

la realización de campeonatos a nivel de empresas, organizados por el nuevo 

complejo de entretenimiento deportivo.   

 

 Prestación del servicio para la realización y desarrollo de torneos de 

indorfútbol organizados por empresas para sus empleados. 

Dentro de las alternativas que manejan los amantes del fútbol para practicar éste deporte 

en la capital, específicamente quienes habitan el sur de la ciudad, citamos como 

sustitutos del servicio de prestación de canchas sintéticas, los siguientes:  

 Canchas de libre uso destinadas por el municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, que casi en su totalidad son de indorfútbol. 

 Campeonatos de fútbol desarrollados ya sea bajo una jurisdicción (Federación de 

Ligas de Quito, Asociación de Ligas de Pichincha, Unión de Ligas Independientes,) o 

torneos independientes.  

En cuanto a los servicios complementarios del centro de entretenimiento deportivo, 

tenemos: 

 Servicio de bar 

 Graderíos para la afición. 

 Parqueadero iluminado. 

 Camerinos (duchas eléctricas personales, casilleros, y baños). 

 Marcadores electrónicos. 

 Espacios publicitarios para empresas. 
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Las principales características del césped artificial y las dimensiones tanto de canchas 

como de arcos están dentro de los parámetros recomendadas por la máxima autoridad de 

fútbol, la FIFA y acorde a las características del césped sintético, son: fibras de 

polietileno hasta con un mínimo de 5cm de altura, con hilos de una única estructura los 

monofilamentos, arena de sílice y caucho granulado como relleno adicional.   

Gráfico 4. Composición de una moqueta de césped sintético. 

 

Las características citadas anteriormente permiten que el terreno de juego tenga: menor 

abrasión, mayor amortiguación y capacidad de absorción de impactos, mayor 

durabilidad y en consecuencia, una mayor aproximación a la hierba natural. 

El centro brindará sus servicios al público de la zona durante los 365 días del año, tanto 

en el horarios de atención en la mañana, tarde y noche. Con sus instalaciones cómodas y 

limpias durante todo el tiempo que el usuario permanezca en el complejo. 

2.1.2 Determinación del mercado objetivo. 

El mercado objetivo del presente proyecto de tesis está compuesto por personas que 

habitan en 5 de las 8 parroquias urbanas de la zona Eloy Alfaro de Quito: Magdalena, 

Chimbacalle, La Argelia, San Bartolo, La Mena y Solanda. Habitantes de sexo 

masculino de edades comprendidas entre los 20 a 45 años.  

Se procedió a establecer el segmento de mercado masculino comprendido entre las 

edades antes mencionadas, por las siguientes características de población obtenidas 

mediante investigación de campo y datos secundarios obtenidos: 
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 La población es económicamente activa. “Los/las jóvenes representan el 30% 

de la PEA de Quito”
16

. 

 Deporte preferido es el fútbol. 

 “El estrato medio se localiza desde la Patria extendiéndose al Este por la 

oriental y al Oeste por la Av. Universitaria hacia el centro de Quito y se 

prolonga hacia el sur hasta Turubamba”
17

. Entre los límites establecidos del 

estrato medio, la zona donde está ubicada la población es de nivel 

socioeconómico medio. El nivel socioeconómico medio corresponde al 37% 

de la población quiteña. 

 La tasa de desempleo en la ciudad de Quito en el 2004, fue la siguiente: 

Tabla 3. Tasa de desempleo por sexo y edad 

  TOTAL HOMBRES MUJERES 

10-17 años 13,1% 16,8% 11% 

18-29 años 16,0% 12,3% 21% 

30-44 años 9,4% 3,4% 16% 

45-49 años 5,8% 3,2% 11% 

60 años y más 4,1% 6,3%   

TOTAL 10,5% 6,4% 16% 
Fuente: FLACSO/Banco Central 2004. 

Elaborado por: Autor. 

 

La información resaltada con color azul indica los datos de desempleo donde el 

porcentaje más representativo (16,8%) de la tasa de desempleo en cuanto al sexo 

masculino corresponde a las edades entre 10 y 17 años. Por lo tanto, este segmento de 

población está descartado, argumentando a sus características económicas, que 

dificultarían a la adquisición del servicio del nuevo proyecto. 

En cuanto al segmento masculino de la población, correspondiente a las personas entre 

30 y 44 años, se puede evidenciar que la tasa de desempleo es reducida. Debido a ésta 

característica de índole económica, éste segmento ingresa al mercado objetivo del 

                                                           
16

 FLACSO, http://www.flacso.org.ec/docs/expc_laboral.pdf  

17 Nivel socioeconómico de Quito, http://www.geomanagment.com 



20 
 

proyecto. Acotando que la personas que bordean éstas edades, poseen condiciones 

físicas para practicar fútbol.            

Mediante una encuesta piloto realizada a 80 personas pertenecientes al mercado 

objetivo, se formuló la siguiente pregunta clave: ¿si en la zona donde usted vive se 

establece un centro de entretenimiento deportivo dedicado al servicio de prestación de 

canchas sintéticas de indorfútbol, estaría usted dispuesto a asistir? 

Los resultados obtenidos de la pregunta clave formulada a 80 individuos, fueron los 

siguientes: el 78%  afirma que estaría dispuesto a asistir al centro de entretenimiento 

deportivo, por otra parte el 22% coincide en que no estarían interesados en asistir. 

Las diversas razones antes mencionadas que corresponden al ámbito socioeconómico y 

de preferencia de la población, guía al proyecto con la conclusión que el mercado 

masculino entre 20 y 45 años de edad perteneciente a la zona Eloy Alfaro de Quito, tiene 

la posibilidad de adquirir el servicio del nuevo complejo de entretenimiento deportivo. 

2.1.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

El mercado que será objeto de la presente segmentación, es de tipo “consumo”. Ésta 

clase de mercado se caracteriza por la existencia de productos y servicios listos para que 

los clientes puedan acceder a ellos.  

Antes de realizar la segmentación de mercado, hay que realizar la proyección al presente 

año (2010) de la población del sexo masculino de edades entre 20 y 45 años. Se cuenta 

con datos del año 2001, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Habitantes de la zona Eloy Alfaro entre 20 y 25 años. Año 2001 

PARROQUIAS ZONA ELOY ALFARO 

EDADES La Mena Solanda 
La 

Argelia 

San 

Bartolo 

La 

Magdalena 
Chimbacalle TOTAL 

20-45 7154 15259 9386 11993 6060 8480 58332 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 5. Proyección habitantes 25-45 años de la zona Eloy Alfaro 

Proyección y año de crecimiento (Zona Eloy Alfaro: Magdalena, Chimbacalle, La 

Argelia, San Bartolo, La Mena y Solanda ) 

Edad Población censo 2001 tc 2005 tc 2010 

20-45 58332 1.4 61668 1.2 65458 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC y Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ 

Elaborado por: Autor. 

Para realizar la proyección en la tabla 5, se procedió a utilizar las tasas de crecimiento 

poblacional promedio de la zona Eloy Alfaro (tc 2001 a 2005=1.4% y tc 2005 a 2010= 

1.2%) expuesto por la unidad de estudios del distrito metropolitano de Quito.   

Una vez proyectado y calculada la población objetivo al presente año, se obtuvo un 

aproximado de 65458 personas de sexo masculino entre los 20 y 45 años de edad.  

A continuación, se describen las variables de la segmentación: 

Variables Geográficas 

 País: Ecuador 

 Región: Sierra 

 Provincia: Pichincha 

 Ciudad: Quito 

 Administración Zonal: Eloy Alfaro  

 Parroquias urbanas: Magdalena, Chimbacalle, La Argelia, San Bartolo, La 

Mena y Solanda 

Variables Demográficas 

 Edad: individuos comprendidos entre las edades de 20 a 45 años 

 Sexo: masculino. 
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MERCADO OBJETIVO 

Tabla 6. Segmentación. 

Población Quito
18

 2215820 hab. 

Población Zona Eloy Alfaro
19

 458119 hab. 

Zona Eloy Alfaro, Parroquias 

urbanas: Magdalena, 

Chimbacalle, La Argelia, San 

Bartolo, La Mena y Solanda
20

  

346926 hab. 

Sexo masculino edades entre: 20-

45
21

 
65458 hab. 

   Fuente: www4.quito.gov.ec     

   Elaborado por: Autor 

2.1.3.1 Cálculo del tamaño de la muestra. 

La población N obtenida a través de la segmentación realizada, la definimos como una 

población finita, puesto que es el número de habitantes es menor a 100000. Por lo tanto 

se utilizará la siguiente formula: 

  

 

 Donde: 

n= tamaño de la muestra  

p= probabilidad de éxito. → 78% (0.78) 

q= probabilidad de fracaso. → 22% (0.22) 

E= margen de error. → 5% (0.05) 

                                                           
18

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, http://www4.quito.gov.ec 
19

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, http://www4.quito.gov.ec 
20

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, http://www4.quito.gov.ec 
21

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, http://www4.quito.gov.ec 
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N= tamaño de la población. → 65458 

Z= Nivel de confianza. → 95% (1.96) 

Reemplazo de datos: 

)22.0(*)78.0(
)96.1(

)165458(*)05.0(

65458*)22.0(*)78.0(

2

2




n  

encuestasn 252  

2.1.4 DISEÑO DE LA ENCUESTA. 

La encuesta a aplicar en el mercado objetivo, consta de 11 preguntas; las mismas que 

son de tipo abiertas y selección múltiple, intentando recabar información de lo general a 

lo particular.  

Para recabar  datos claves de la población, se enfocará las preguntas a las siguientes 

necesidades de información: 

 Conocer un dato aproximado sobre las personas que practican fútbol en la 

zona de estudio. Para ello se formuló la pregunta número 1. 

 Identificar la frecuencia y ubicación de la práctica del fútbol. Pregunta 

número 2 y 3. 

 Saber el grado de satisfacción del sitio donde las personas practican el 

fútbol. Pregunta 4. 

 Conocer si el sitio donde practican fútbol brinda los principales servicios 

que debería poseer una cancha de fútbol. Pregunta 5. 

 Establecer un dato aproximado sobre las personas que han practicado 

fútbol en canchas de piso sintético. Pregunta 6. 

 Identificar el grado de interés que podrían tener las personas en asistir al 

nuevo complejo deportivo de canchas sintéticas. Pregunta 7. 
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 Determinar el tiempo disponible de las personas y la posibilidad de 

formar un equipo de 6 jugadores para asistir al nuevo complejo deportivo. 

Pregunta 8 y 9. 

 Establecer los servicios prioritarios con que contará el nuevo complejo 

según criterio de los potenciales clientes. Pregunta 10. 

 Establecer parámetros mínimos y máximos de precios con el que el 

público estaría dispuesto a pagar por el servicio de canchas sintéticas. 

Pregunta 11. 
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2.1.4.1 Formato de encuesta. 

FORMATO DE ENCUESTA 
“Creación de un centro de entretenimiento deportivo dedicado al servicio de prestación de canchas 

sintéticas cubiertas de indorfútbol” 

Objetivo: Recabar información clave del mercado objetivo para la adecuada viabilidad del proyecto. 

Edad: ___ años 

Profesión: ________________       Trabaja: SI__    NO__ 

Sector/barrio donde vive: ________________ 

PREGUNTAS. 

Marque con una “X” en respuesta a la opinión que usted maneja. 

1. ¿practica usted algún deporte? 

 

   SI___   ¿cuál?: fútbol           ___                                                NO___ 

                            Básquet        ___  

                            Ecua-vóley   ___   

                            Otros ¿cuál?  ___________________    

                                        

Si su respuesta fue SI y practica el fútbol, continúe con el cuestionario. Si su respuesta fue NO concluye la 

encuesta. 

2. ¿cuántas veces usted practica fútbol a la semana? 

Una vez            ___ 

Dos veces         ___ 

Tres o más veces        ___  

 

3. ¿Dónde practica frecuentemente usted el fútbol? 

 

Canchas sintéticas ___        Ligas barriales            ___ 

Canchas al aire libre   ___ 

Otros (¿donde?) _____________________ 

 

4. ¿Cómo calificaría el sitio donde usted juega fútbol? 

 

Excelente         ___  

Bueno               ___ 

Regular             ___ 

Deficiente         ___ 

Muy deficiente ___ 

 

5. El sitio donde usted juega fútbol brinda los siguientes servicios: 

 

SI  NO 

Seguridad                         ___                       ___           

Alumbrado                       ___                       ___  

  Camerinos                        ___                       ___ 
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6. ¿Ha practicado fútbol en canchas de piso sintético? 

 

SI   ___  (¿Dónde?)                                                               NO  ___ 

     Norte de la ciudad (nombre) _______________   

   Sur de la ciudad (nombre) _________________                   

 

7. ¿Le parecería atractiva la implementación de un centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

servicio de prestación de canchas sintéticas de indorfútbol ubicado en la zona Eloy Alfaro? 

 

SI   ___    NO  ___   

 

8. ¿Cuándo podría, y estaría dispuesto a asistir al nuevo centro de canchas sintéticas para practicar 

el fútbol? 

 

Días Mañana Tarde Noche 

Lunes a Miércoles    

Jueves y Viernes    

Sábados y domingos    

 

9. Tomando en cuenta que la cancha sintética es para 6 jugadores por equipo, ¿usted podría 

completar ese número de jugadores?: 

 

SI  __          NO ___ 

 

 

10. Ordene según su criterio la prioridad de los siguientes servicios con el que contará el centro de 

prestación de canchas sintéticas. Enumere del 1 a 6: siendo 1 el más importante y 6 la menos 

importante. 

 

Parqueadero                          ___ 

Camerinos                            ___ 

Marcadores electrónicos       ___ 

Bar                                        ___ 

Tribunas para aficionados   ___ 

¿Que servicio adicional desearía que se incluya en el centro de canchas      

sintéticas?___________________________________________________  

             

 

11. ¿cuáles serían los parámetros de precio que estaría dispuesto a pagar por el  uso de una cancha 

sintética cubierta? (costo individual por hora de juego) 

 

Mínimo:   ______  dólares                                        Máximo:  _______ dólares 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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2.1.4.2 Aplicación de la encuesta. 

Para la aplicación de las 263 encuestas, el tipo de muestreo seleccionado es el muestreo 

aleatorio simple que es de tipo no probabilístico; éste tipo de muestreo se caracteriza por 

que todos los elementos de la población tienen la posibilidad ser parte de la aplicación 

de la encuesta. 

Una vez establecido el tipo de muestreo, se continuará con la aplicación del cuestionario 

a las personas de las parroquias urbanas de la zona Eloy Alfaro de sexo masculino, que 

comprendan entre las edades de 20 a 45 años. Los días fijados para la recolección de 

datos; es desde jueves 16 de abril de 2010 al 23 de abril de 2010. 

Tabla 7. Distribución de encuestas por parroquias urbanas, zona Eloy Alfaro 

PARROQUIAS NÚMERO DE ENCUESTAS 

La Mena 50 

Solanda 51 

La Argelia 50 

San Bartolo 51 

La Magdalena 50 

Chimbacalle 50 

TOTAL 252 

               Fuente: Investigación de campo                

               Elaborado por: Autor. 
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2.1.5 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Luego de realizar la aplicación de las encuestas en las 5 parroquias de la zona de estudio, 

se elaborará la exposición gráfica y su respectiva interpretación de los datos obtenidos a 

través de herramientas de Excel como: barras y pasteles. 

Pregunta 1.- ¿practica usted algún deporte? 

Tabla 8. Pregunta 1. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si (fútbol) 196 78% 

No 56 22% 

TOTAL 252 100% 
           Fuente: Investigación de campo. 

                        Elaborado por: Autor. 

Gráfico 5.  

 
       Fuente: Investigación de campo                

       Elaborado por: Autor. 

En el gráfico anterior se puede observar que la gran mayoría de personas del mercado 

objetivo practican el fútbol, representado por el 78%. Por otro lado el 22% de las 

personas encuestadas NO practican fútbol; muchos de ellos practican otros deportes 

como: ecua-vóley, básquet, tenis, entre otros deportes y un porcentaje reducido no 

práctica ningún deporte.  

Por lo tanto se analizará los datos obtenidos únicamente de las 196 personas que 

practican fútbol. 

78% 

22% 

Personas que practican fútbol 

SI NO
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Pregunta 2.- ¿cuántas veces usted practica fútbol a la semana? 

Tabla 9. Pregunta 2.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una vez 76 39% 

Dos veces 81 41% 

Tres o más veces 39 20% 

Total 196 100% 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Autor. 

  Gráfico 6. 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 

En el gráfico anterior se puede observar que el 41% de las personas quienes practican 

fútbol, lo hacen 2 veces por semana; esto indica que la frecuencia es el doble en cuanto 

al porcentaje de quienes practican una vez por semana fútbol que es  de un 39%. Un 

20% indica que practica éste deporte tres o más veces por semana, siendo un porcentaje 

menor a los anteriores, no deja de ser importante puesto que la frecuencia se triplica; la 

frecuencia de uso será un factor importante para los posteriores cálculos de la 

investigación.   

 

 

39% 

41% 

20% 

frecuencia de practica de fútbol 

Una vez Dos veces Tres o más veces
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 Pregunta 3.- ¿dónde practica frecuentemente usted el fútbol? 

Tabla 10. Pregunta 3. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Canchas sintéticas 10 4% 

Ligas barriales 108 40% 

Canchas al aire libre 138 52% 

Otros 12 4% 

Total 268 100% 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Autor 

Gráfico 7. 

 

             Fuente: Investigación de campo                

             Elaborado por: Autor. 

Cabe señalar que el total de las repuestas tabuladas en ésta pregunta es de 286 y no de 

196, debido a que los individuos marcaron como sitio de practica del fútbol más de una 

opción. El 52% del mercado objetivo menciona que el lugar donde juegan fútbol es en 

canchas al aire libres, es decir los espacios destinados por el Distrito Metropolitano de 

Quito. Un 40% practican fútbol en ligas barriales, esto significa que las personas 

pertenecientes a éste segmento por lo menos juegan una a dos veces por semana debido 

a que los cotejos en una liga barrial se desarrollan semanalmente. El 4% de las personas 

que gustan del fútbol lo hacen en canchas sintéticas, es un dato interesante por que nos 

ayudar a comprender que son muy pocas las personas que conocen y practican éste 

4% 

40% 

52% 

4% 

Lugar donde practican fútbol 

Canchas sintéticas Ligas barriales Canchas al aire libre Otros
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deporte en un gramado artificial. Otro grupo reducido de personas representado por el 

4%, practican el fútbol en otros sitios, como: lugar de trabajo, universidad y parques. 

Concluyendo que el 92% de las personas que practican fútbol lo hacen en ligas barriales 

y canchas al aire libre. 

Pregunta 4.- ¿Cómo calificaría el sitio donde usted juega fútbol? 

Tabla 11. Pregunta 4. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 22 11% 

Bueno 68 35% 

Regular 94 48% 

Deficiente 8 4% 

Muy deficiente 4 2% 

Total 196 100% 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Autor. 

Gráfico 8. 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 
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El 48% de las personas que practican el fútbol definen al sitio de juego como regular, 

indicando que la mayoría de estas personas practican en ligas barriales y canchas al aire 

libre. El 38% de los individuos encuestados afirman que el terreno de practica es bueno 

y un reducido 11% que representan a las personas que practican en canchas sintéticas 

dicen que el sitio de juego es muy eficiente. Los 3 porcentajes citados anteriormente y 

sumados representan un 97% concluyendo que el terreno de juego es aceptable para 

aquellas personas. Mientras que el 2% afirma que las canchas al aire libre donde 

practican fútbol son muy deficientes y un 4% indica que el terreno de juego (ligas 

barriales y canchas al aire libre en su gran mayoría) es deficiente.    

Pregunta 5.- El sitio donde usted juega fútbol brinda los siguientes servicios: 

 

Tabla 12. Pregunta 5. 

Respuesta Frecuencia 
Total 

  SI Porcentaje NO Porcentaje 

Seguridad 78 40% 118 60% 196 100% 

Alumbrado 80 41% 116 59% 196 100% 

Camerinos 44 22% 152 78% 196 100% 
           Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Autor. 

Gráfico 9. 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 
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En la pregunta 5 que se refiere a los servicios con que cuenta el sitio de juego, se tomó 

en cuenta 3 servicios primordiales como se muestra en el gráfico. La seguridad con que 

cuenta el sitio de juego, (más del 90% representado por ligas barriales y canchas al aire 

libre) el 60% menciona que NO posee éste servicio, al contrario del 40% afirma que SI 

posee seguridad. En cuanto al alumbrado que es necesario para que los cotejos se 

desarrollen en la noche; el 41% menciona que SI posee éste servicio, y el 59% dice que 

las canchas NO poseen alumbrado. Finalmente, el servicio de camerinos en los lugares 

de practica de fútbol, las personas encuestadas que juegan éste deporte; el 22% afirma 

que SI poseen camerinos al contrario del 78% mencionan que NO posee dicho servicio.   

En conclusión, se puede observar una falta notoria en cuanto a los 3 servicios citados en 

los sitios donde las personas practican fútbol, debido a que ninguno de los 3 servicios no 

sobrepasan el 42% en la afirmación de SI.   

Pregunta 6. ¿Ha practicado fútbol en canchas de piso sintético? 

Tabla 13. Pregunta 6. 

Respuesta     Frecuencia Porcentaje 

SI 
Norte de la ciudad 66 34% 

Sur de la ciudad 14 7% 

NO     116 59% 

Total     196 100% 
           Fuente: Investigación de campo. 

             Elaborado por: Autor. 

Gráfico 10. 

 

  Fuente: Investigación de campo                

  Elaborado por: Autor. 
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Las personas que fueron encuestadas viven en una de las parroquias del mercado 

objetivo (Magdalena, Chimbacalle, La Argelia, San Bartolo, La Mena y Solanda). Un 

considerable 34% de ellas si han jugado en canchas sintéticas, pero cabe indicar que lo 

han hecho en el norte de la capital; esto indica que ellos tuvieron que asistir al norte de 

Quito para aprovechar el confort de un gramado artificial y otro 7% también han 

practicado fútbol en terreno artificial pero en el sur de la ciudad; éste porcentaje señala 

la falta de conocimiento del público de la existencia de una compañía en el sur Quito 

dedicado a la prestación de una cancha sintética (La Chilenita). En cambio un 59% de 

las personas que practican fútbol, mencionan que NO han jugado fútbol en canchas de 

piso sintético.  

Pregunta 7.- ¿Le parecería atractiva la implementación de un centro de 

entretenimiento deportivo dedicado al servicio de prestación de canchas sintéticas 

de indorfútbol ubicado en la zona Eloy Alfaro? 

Tabla 14. Pregunta 7. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 189 4% 

NO 7 96% 

Total 196 100% 
     Fuente: Investigación de campo. 

      Elaborado por: Autor. 

Gráfico 11. 

 

  Fuente: Investigación de campo                

  Elaborado por: Autor. 
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El interés que se puede evidenciar en asistir al nuevo centro de entretenimiento 

deportivo por parte de las personas que practican fútbol es del 96%. Mientras que un 

muy reducido 4% NO muestran ningún interés en asistir al nuevo complejo de canchas 

sintéticas. El gráfico muestra claramente que existe una demanda considerable en la 

zona de estudio, demostrando de ésta manera que existe un mercado potencial por 

satisfacer. 

Pregunta 8.- ¿Cuándo podría y estaría dispuesto a asistir al nuevo centro de 

canchas sintéticas para practicar el fútbol? 

Tabla 15. Pregunta 8. 

Días 
Respuestas 

mañana Porcentaje tarde  Porcentaje noche Porcentaje Total Porcentaje 

Lunes a miércoles 8 3% 10 4% 12 3% 30 10% 

Jueves y viernes 4 1% 28 10% 68 24% 100 35% 

Sábados y domingos 44 15% 78 27% 36 13% 158 55% 

Total 56 19% 116 41% 116 40% 288 100% 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 12. 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 
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El número de respuestas obtenidas en ésta pregunta fueron de 288 de las 196 personas 

que practican fútbol, debido a que muchos individuos marcaron más de una opción en su 

disponibilidad de tiempo para asistir al nuevo centro de entretenimiento. Empezando en 

orden de días de la semana, tenemos; lunes a miércoles: el 3% asistiría en las mañanas, 

otro 4% acudiría en la tarde y un reducido 3% afirma que su intención de asistir es por 

las noches. Jueves y viernes: el 1% asistiría por las mañanas, el 10% podría asistir en las 

tardes y un con considerable 24% afirma su intención de asistencia, es las noches. Y 

finalmente tenemos los sábados y domingos, donde: el 15% acudiría en la mañana, un 

27% dispondría de tiempo en las tardes para asistir a las nuevas canchas sintéticas, y el 

13% afirma que su intención de jugar en el nuevo centro es por las noches.  

Concluyendo que los días que tendría mayor concurrencia de público el nuevo complejo 

son: los días jueves-viernes en la tarde y en la noche, representados juntos por un 34%. 

Y el dato que mayor llama la atención y que es lógico, es que la mayoría de publico 

tendría intención de asistir los días sábados y domingos por la mañana, tarde y noche, ya 

que entre esos horarios suman un 55% del total de encuestados. Los fines de semana 

empezando desde el jueves en la tarde y finalizando el domingo en la noche, existiría 

una demanda alta en el complejo, con una asistencia del 89% de todas las personas que 

estarían dispuestas a acudir. 

Pregunta 9.- Tomando en cuenta que la cancha sintética es para 6 jugadores por 

equipo, ¿usted podría completar ese número de jugadores? 

Tabla 16. Pregunta 9. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 181 2% 

No 8 98% 

Total 189 100% 

            Fuente: Investigación de campo. 

            Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 13. 

 

 

  Fuente: Investigación de campo                

  Elaborado por: Autor. 
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Pregunta 10. Ordene según su criterio la prioridad de los siguientes servicios con el 

que contará el centro de prestación de canchas sintéticas. Enumere del 1 a 6: siendo 

1 el más importante y 6 la menos importante. 

Tabla 17. Pregunta 10.  

 

Calificación 
Parqueadero Camerinos 

Marcadores 
electrónicos 

Bar 
Tribuna 

aficionados 
Árbitros 

Frecuencia 

1 59 31% 80 42% 10 5% 6 3% 14 7% 30 16% 

2 28 15% 57 30% 25 13% 35 19% 24 13% 35 18% 

3 16 8% 22 12% 32 16% 54 28% 36 19% 28 15% 

4 24 13% 8 4% 34 18% 38 20% 40 21% 36 19% 

5 46 24% 12 6% 32 17% 24 13% 40 21% 22 12% 

6 16 9% 10 6% 56 31% 32 17% 35 19% 38 20% 

Vacías 7  7  7  7  7  7  

Total 196 100% 196 100% 196 100% 196 100% 196 100% 196 100% 
 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Autor. 

Gráfico 14. 

 

 

    Fuente: Investigación de campo                

    Elaborado por: Autor. 
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las calificaciones de 1 a 3, y el segundo grupo que se denominará “calificación mala” 

que lo integran las calificaciones de 4 a 6. 

Tabla 18. Orden de importancia de servicios complementarios. 

  
Calificaciones 

Orden de importancia servicios 
complementarios Buena (1-3) Mala(4-6) 

1. Camerinos 84% 16% 

2. Parqueadero 54% 46% 

3. Bar 50% 50% 

4. Árbitros 49% 51% 

5. Tribuna 39% 61% 

6. Marcadores electrónicos 34% 66% 
      Fuente: Investigación de campo. 

      Elaborado por: Autor. 

Gráfico 15. 

 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 
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Un aspecto muy importante dentro de ésta pregunta 10, se refiere a que se consultó a las 

personas sobre un servicio adicional que desearía que se incluya en el centro deportivo 

de canchas sintéticas, entre los más interesantes citamos: servicios médicos, transporte, 

escuela de fútbol, aguateros y animación. 

Para ilustrar los servicios adicionales que los potenciales clientes desearían que se 

incluya al proyecto, se expondrá el siguiente gráfico. 

Tabla 19. Servicios adicionales. 

Servicios adicionales Frecuencia Porcentaje 

Aguateros 2 4% 

ambulancia 2 4% 

animación 2 4% 

atención medica 18 33% 

asistencia táctica 2 4% 

billares 2 4% 

centro computo 2 4% 

cuidado de niños 2 4% 

escuela fútbol 2 4% 

impulsadoras 2 4% 

sitio para festejar 2 4% 

masajistas 2 4% 

personal policial 2 4% 

porristas 2 4% 

prestar zapatos 2 4% 

recorrido transporte 4 7% 

rehabilitación lesionados 2 4% 

sauna 2 4% 

Total 54 100% 
                            Fuente: Investigación de campo. 

                            Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 15. 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 

Pregunta 11.- ¿cuáles serían los parámetros de precio que estaría dispuesto a pagar 

por el  uso de una cancha sintética cubierta? (costo individual por hora de juego) 

Gráfico 17. 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 
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Para llegar al cálculo del precio mínimo y máximo promedio, se procedió a la sumatoria 

de los 189 precios expuestos por las personas encuestadas. Por ejemplo, los precios 

mínimos dispuestos a pagar por los potenciales clientes por hora de prestación de una 

cancha sintética oscilan entre los 0,50 dólares a 6 dólares; por otro lado el precio 

máximo los datos varían desde 1 dólar hasta 10 dólares.  

Se concluye que los parámetros de precios que los clientes estarían dispuestos a pagar 

por el servicio de canchas sintéticas son bastante óptimos y muy accesibles para la 

economía del mercado objetivo.   

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.2.1 DEMANDA. 

“Es la conducta seguida por los compradores en un mercado para la adquisición de un 

bien, de acuerdo con sus gustos, limitados por sus ingresos en el momento de realizar la 

transacción o en un periodo dado”
22

 

Dentro de las 6 parroquias urbanas de la zona Eloy Alfaro, que fueron objetos de la 

aplicación de la encuesta, se ha logrado determinar un interesante mercado para el 

emprendimiento del presente proyecto.  

Para conocer un dato aproximado del número personas que practican fútbol en la zona 

de estudio, se tomó los resultados de la pregunta número 1 de la encuesta, que menciona 

lo siguiente: ¿practica usted algún deporte?; donde, el 78% de la población de sexo 

masculino de edades entre 20 y 45 años practican el fútbol.  

Entonces tenemos que 51057 personas practican futbol, dato obtenido del siguiente 

calculo: 

 Ecuación 1.  

65458*78% = 51057 

                                                           
22

 BANCO CENTRAL EL ECUADOR, Oferta y demanda de bienes y servicios, Quito, 1981, p.4.  
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2.2.1.1 Demanda actual. 

Para determinar la demanda actual 2010 del presente proyecto, se tomará los resultados 

obtenidos de la pregunta número 2 aplicada a la población (segmentación), que dice: ¿Le 

parecería atractiva la implementación de un centro de entretenimiento deportivo 

dedicado al servicio de prestación de canchas sintéticas de indorfútbol ubicado en la 

zona Eloy Alfaro?; donde, el 96% de las personas (individuos sexo masculino que 

juegan fútbol entre edades de 20 y 45), aceptan la implementación del servicio. 

Tabla 20. Demanda 

DEMANDA 

Población (segmentación) 65458 

Personas que practican fútbol entre 20 y 45 años 51057 

Aceptación del servicio 96% 

Demanda inicial 49015 
                  Fuente: Investigación de campo. 

                  Elaborado por: Autor. 

49015 personas aparentemente constituirían la demanda potencial, pero éste dato no es 

exactamente el real, ya que tomando como referencia la pregunta número 2 de la 

encuesta, en la que menciona la frecuencia de practica de fútbol de los deportistas, 

tenemos que el 41% practica dos veces y un 20% practica de tres o más veces fútbol. 

Entonces agregamos que un 61% estimado, regresaría al centro de canchas sintéticas en 

más de una ocasión a la semana para practicar fútbol.  

Además del porcentaje mencionado, que es necesario agregar a la demanda; hay que 

tomar en cuenta el factor tiempo de cada cotejo de indorfútbol. El tiempo fijado para 

cada encuentro es de 1 hora con 20 minutos: 1 hora para el desarrollo del partido y 20 

minutos para el entretiempo o descanso y  preparar la cancha para el siguiente cotejo. 
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Finalmente la demanda actual del proyecto se establecería de la siguiente manera:  

Tabla 21. Demanda Actual. 

Demanda Inicial 49015 

+ 61% personas que jugarían más de una vez a la semana 29899 

Total personas= 78914 

* 1,20 horas= 94697 

         Fuente: Investigación de campo. 

           Elaborado por: Autor.   

2.2.1.2 Proyección de la demanda. 

Para realizar el cálculo de la proyección de la demanda para los próximos 10 años, se 

tomará las dos tasas de crecimiento poblacional promedio de la zona Eloy Alfaro, datos 

que se encuentran expuestos en la página del distrito metropolitano de Quito. Cada una 

de las tasas que se utilizarán, corresponde a los siguientes años: 

 Para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 la tasa de crecimiento 

poblacional es de 1.2%. 

 Para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 la tasa de crecimiento 

poblacional es de 1.1% 

Tabla 22. Proyección de la demanda 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

DEMANDA 94697 95833 96983 98147 99325 100517 106168 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

 Elaborado por: Autor. 

Con el dato obtenido de la demanda potencial para el presente año, 2010; que es de 

94697 personas, podemos calcular la proyección de número de equipos y el número de 

partidos de fútbol que se estimará desarrollarse en el nuevo centro de entretenimiento 

deportivo. 
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Estableciendo que el número de jugadores por equipo es de 6 integrantes, tenemos: 

 Ecuación 2:  

94697/6= 15783 equipos de fútbol. 

Tomando en cuenta que una cancha sintética está diseñada para 12 jugadores, tenemos el 

siguiente calculo:  

 Ecuación 3:  

94697/12= 7891 partidos 

Tabla 23. Proyección de número de equipos y partidos de fútbol 

  
PROYECCIÓN AÑOS 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

número de equipos 15783 15972 16164 16358 16554 16753 17695 

número de partidos 7891 7986 8082 8178 8277 8376 8847 
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2001; INEC 

Elaborado por: Autor. 

2.2.2 OFERTA. 

“Es la conducta seguida por los oferentes de un bien que va ser vendido en el mercado, 

de acuerdo con los diferentes precios, limitados por su capacidad de fabricación y 

abastecimiento en un periodo dado”.
23

  

A inicios del año 2007, en el sur de la capital se establece una empresa llamada “La 

Chilenita”, cuya actividad es la prestación de una cancha sintética de indorfútbol; de ésta 

manera dicha empresa se constituye como la única compañía existente en la zona  en 

prestar dicho servicio. 

                                                           
23

 BANCO CENTRAL EL ECUADOR, Oferta y demanda de bienes y servicios, Quito, 1981, p. 6. 
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2.2.2.1 Oferta actual. 

Siendo la oferta actual “La Chilenita”, se citará las principales características de éste 

negocio, como también su horario de funcionamiento y sus respectivos precios. La 

mencionada información se obtuvo mediante una investigación de campo. 

 Localización: Parroquia La Mena, Biloxi (sur de Quito), Mariscal Sucre 

S24-174 y Tabiazo. 

 Cuenta con 1 cancha de césped artificial con dimensiones de 31 x 12 

metros. La cancha que posee ésta compañía es cubierta y posee 

iluminación para que se puedan desarrollar cotejos en horarios nocturnos. 

  La cancha está diseñada para 6 jugadores por equipo, es decir que un 

cotejo pueden participar 12 personas. 

 El tiempo establecido por partido de fútbol es de 1 hora. 

 Servicios que presta la Chilenita: Alquiler de cancha, campeonatos 

empresariales, campeonatos abiertos, eventos deportivos.  

 Servicios adicionales: parqueadero para máximo 8 autos, 2 camerinos de 

condiciones modestas y graderíos para aficionados de no muy buenas 

condiciones  

 El número aproximado de funcionamiento es de 47 semanas al año. 

Tabla 24. Precios según horarios de atención “La Chilenita” 

Horarios Lunes y Martes Miércoles-Viernes 
Sábados y 

Domingos 

Mañana (8:00 - 12:00) $ 15 $ 15 $ 15 

Tarde (12:00 – 17:00 ) $ 15 $ 15 $ 28 

Noche (17:00 – 23:00) $ 28 $ 28 $ 28 

24: 00 en adelante $ 28 $ 28 $ 28 

  

    

  

Promedio de partidos 6 9 12 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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Una vez expuestos los precios y el número de partidos promedio que se juegan en el 

establecimiento mencionado durante una semana, se calculará la oferta anual de La 

Chilenita. El siguiente cálculo se definirá el número de partidos al año y tomando un 

dato estimado de 47 semanas, como tiempo que permanece en funcionamiento y abierto 

al público debido a que el negocio debe destinar tiempo para mantenimiento de sus 

instalaciones, vacaciones de navidad y fin de año. 

Tabla 25. Oferta Anual “La Chilenita” 

Número promedio de 

partidos semanal 

Número promedio 

de partidos mensual 
Total partidos al 

año 

27 108 1269 
              Fuente: Investigación de campo. 

                Elaborado por: Autor. 

2.2.3 DEMANDA INSATISFECHA. 

“Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el 

Mercado y que pueda ser cubierta”
24

. 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha del presente proyecto, se utilizará la siguiente 

fórmula:  

DEMANDA INSATISFECHA = DEMANDA – OFERTA 

Tabla 26. Determinación de la demanda insatisfecha. 

DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA 7891 

OFERTA      (-)1269 

DI 6622 
             Fuente: Investigación de campo. 

                                     Elaborado por: Autor. 

La demanda insatisfecha en la zona de investigación está representada por el número de 

partidos de fútbol que son de 6622, esto referente al presente año (2010). 

 

                                                           
24

 Demanda insatisfecha, http://www.umss.edu.bo 
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Tabla 27. Proyección de la demanda insatisfecha. 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

DEMANDA INSATISFECHA 6622 6701 6782 6863 6946 7029 7424 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Para el cálculo realizado en la tabla 15, se tomo la demanda actual insatisfecha que son 

de 6622 partidos al año. La proyección se realizó con las tasas de crecimiento 

poblacional para los años 2010 al 2015 con una tc de 1.2% y una tc de 1.1% para el 2016 

al 2020. 

Finalmente se debe establecer el porcentaje de penetración en el mercado como 

estrategia inicial dentro del mercado objetivo. Tomando en consideración que la 

empresa es nueva en el servicio de prestación de canchas sintética en el sur de la capital; 

es apropiado emprender con una captación del 70% de la demanda insatisfecha, esto 

debido a que el proyecto está comprendido por 2 canchas artificiales, suficientes y 

apropiadas para cubrir el porcentaje establecido para su penetración en el mercado. Cabe 

indicar que dicho porcentaje se incrementará en un 7,5% año tras año, esperando de ésta 

manera cubrir en el 2015 el 100% de la demanda insatisfecha. 

Simplificando lo expuesto anteriormente, a continuación se detalla la tabla de la 

demanda cautiva con la cual se pretende penetrar en el mercado y sus respectivas 

proyecciones. 

Tabla 28. Demanda cautiva del proyecto. 

Años 
Demanda insatisfecha  

(# partidos) 

Demanda cautiva del 

proyecto (# partidos) 

Año 1 (2011) 6701 (100%) 4691 (70%) 

Año 2 (2012) 6782 (100%) 5256 (77,5%) 

Año 3 (2013) 6863 (100%) 5834 (85%) 

Año 4 (2014) 6946 (100%) 6425 (92,5%) 

Año 5 (2015) 7029 (100%) 7029 (100%) 
   Fuente: Investigación de campo. 

    Elaborado por: Autor. 
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2.2.4 ESTRATEGIAS COMERCIALES. 

“Estrategia de mercadeo. Se refiere básicamente a las cuatro "P" del marketing: 

Producto, Precio, Plaza (lugar) y Promoción (comunicación), para producir intercambios 

satisfactorios con el mercado objetivo.”
25

 

Para el diseño de las estrategias comerciales, es decir las 4 p’s, se debe tomar en cuenta 

que el presente proyecto de canchas sintéticas es un servicio; por lo tanto, se debe 

adaptar y utilizar el  marketing mix relacionado con servicios. 

La estrategia a emplear es la de ofrecer un servicio diferenciado al de la competencia 

existente en la zona Eloy Alfaro, esto se conseguiría por medio de la definición del 

servicio central, sus complementos y otros aspectos importantes. 

2.2.4.1 Producto. 

El servicio principal del proyecto es la prestación de 2 canchas sintéticas de indorfútbol. 

La compañía pondrá a disposición de sus clientes dos terrenos artificiales, los mismos 

que serán de muy buena calidad y que cumplirán con las normativas y especificaciones 

definidas por la FIFA. Mediante la calidad del terreno y los servicios complementarios 

del complejo deportivo, se pretende la fidelidad de los futuros usuarios. 

Servicios Complementarios: 

 Servicio de bar 

 Graderíos para la afición. 

 Parqueadero iluminado. 

 Camerinos (duchas eléctricas personales, casilleros y baños). 

 Marcadores electrónicos. 

 Espacios publicitarios para empresas. 

 

                                                           
25

 Diccionario Marketing, http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_e.php  2009/11/06 

http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_e.php
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La compañía garantiza un terreno de juego óptimo y de excelente calidad puesto que la 

tecnología de hoy en día, brinda la posibilidad de un gramado sintético casi 

indiferenciable a un gramado natural, brindando de ésta manera al cliente su total 

satisfacción. 

Es de vital importancia desarrollar una marca que identifique a la compañía y su 

naturaleza de negocio, para ello se estableció como: “Total Futbol” que es el nombre de 

la nueva empresa. 

El logotipo de la compañía y su slogan se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfico 18. Logotipo y slogan de la empresa. 

 

      Fuente: Investigación de campo                

      Elaborado por: Autor. 

Además de lo expuesto anteriormente, se espera ampliar el servicio una vez que se haya 

implementado el proyecto y llegar a otros segmentos de mercado, como: el de negocios 

y mujeres. Mediante torneos organizados por “Total Fútbol” se prevé atraer tanto al sexo 

femenino y a empresas de la zona a participar en los campeonatos u ofrecer las canchas 

para que se desarrollen torneos empresariales internos; es decir, que las empresas 

realicen campeonatos para sus empleados para fomentar el trabajo en equipo y realizar 

actividades de relajamiento fuera del sitio de trabajo.  

En cuanto a la entrega del servicio a cargo del personal de la compañía, será de manera 

atenta, cordial, respetuosa y sobre todo amigable; creando así de ésta forma una relación 

óptima entre cliente y la empresa. El personal además contará con uniformes, vestimenta 

deportiva que sirvan para identificar que son colaboradores de “Total Fútbol”.     
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2.2.4.2 Precio. 

En el presente punto se establecerá los precios del servicio principal de la compañía que 

es la prestación de cada cancha artificial; tomando en cuenta la demanda, la competencia 

existente en la zona y los servicios complementarios que prestará “Total Fútbol” sin 

duda influenciará en la fijación de los precios.  

Los precios que maneja la competencia “La Chilenita” en resumen están establecidos de 

la siguiente manera:  

Tabla 29. Precios según horarios de atención “La Chilenita” 

Horarios Lunes y Martes Miércoles-Viernes 
Sábados y 

Domingos 

Mañana $ 15 $ 15 $ 15 

Tarde  $ 15 $ 15 $ 28 

Noche $ 28 $ 28 $ 28 

24 en adelante $ 28 $ 28 $ 28 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Analizando la información expuesta en la tabla anterior, tenemos que los precios son de 

cierta manera relativamente bajos. 

En la encuesta aplicada al segmento de mercado, en la pregunta número 11 mencionaba 

sobre el precio mínimo y máximo que los potenciales clientes estarían dispuestos a pagar 

por la prestación de 1 hora por persona de una cancha sintética; acogiendo los resultados 

de dicha pregunta tenemos las intenciones de pago por el servicio: precio mínimo 

promedio es de 2,70 dólares y el precio máximo promedio a pagar es de 5 dólares. 

Otra información clave para establecer el precio del servicio, son los datos obtenidos de 

la pregunta número 8 de la encuesta, que dice: ¿cuándo podría y estaría dispuesto a 

asistir al nuevo centro de canchas sintéticas para practicar el fútbol? Para que la 

explicación sea más clara, tenemos el gráfico número 8: 



52 
 

 

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 

Con todos los factores antes mencionados, queda el precio establecido por el servicio de 

prestación de una cancha artificial por una hora de la siguiente manera: 

Tabla 30. Precio fijado por “Total Fútbol” de una hora de prestación de una 

cancha sintética. 

Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados Domingos 

Mañana (8am-11am) $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 33 $ 33 

Tarde (12pm-5pm) $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 33 $ 33 

Noche (6pm-11pm) $ 31 $ 31 $ 31 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 

24h en adelante $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 

  

       

  

Precio por equipo 

      

  

Mañana (8am-11am) $ 15,50 $ 15,50 $ 15,50 $ 15,50 $ 15,50 $ 16,50 $ 16,50 

Tarde (12pm-5pm) $ 15,50 $ 15,50 $ 15,50 $ 15,50 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 

Noche (6pm-11pm) $ 15,50 $ 15,50 $ 15,50 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 

24h en adelante $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 $ 16,50 

  

       

  

Precio Individual 

      

  

Mañana (8am-11am) $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 $ 2,75 $ 2,75 

Tarde (12pm-5pm) $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 

Noche (6pm-11pm) $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 

24h en adelante $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 $ 2,75 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Lunes a miércoles Jueves y viernes Sábados y
domingos

4% 
1% 

15% 

4% 
10% 

27% 

3% 

24% 

13% 

Horario de intención en asistir al nuevo centro 
de canchas sintéticas 

mañana tarde noche
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2.2.4.3 Plaza. 

Entendemos como plaza, que en éste tipo de negocio se refiere a la forma en que el 

servicio llega al usuario final, como también la manera en que lo obtendrá. 

Existen dos maneras en que el cliente puede solicitar el servicio de “Total Fútbol”: 

 La Primera: el cliente puede reservar la cancha artificial mediante una 

llamada telefónica. La empresa pondrá a disposición del cliente un número 

exclusivo para que el usuario disponga la hora y el día en que reservará la 

cancha. 

 La Segunda: los clientes pueden acudir a la empresa por el servicio de las 

canchas en el mismo instante en que deseen practicar fútbol, siempre y 

cuando exista la disponibilidad de adquirir el servicio. 

2.2.4.4 Promoción y Publicidad. 

Las estrategias que se citarán a continuación giran en torno a una promoción intensa y 

una comunicación efectiva; esto para difundir la existencia del servicio y conseguir 

atraer al público.  

Estrategias: 

 Crear una tarjeta de descuento para clientes que acudan frecuentemente a “Total 

Fútbol”, de está manera se conseguirá fidelizar a los clientes y se obtendrá un 

efecto en que los demás usuarios desearán adquirirla. 

 Se establecerá un modelo novedoso de cotejo de fútbol, que es opcional; el cual 

se ha denominado “Revancha”, si los equipos optan por ésta alternativa que 

serían 2 partidos seguidos, en los que cada equipo pagaría 12 dólares y no 15  por 

la segunda hora de juego. Esta promoción sería valida únicamente los días: lunes, 

martes y miércoles en cualquier horario de esos días.   

 Para impulsar el fútbol dentro del nuevo escenario deportivo se plantea una vez 

por semana denominar al “Equipo Retador de la semana”, equipo que reta a los 

demás clientes a un partido de fútbol con opción a revancha. El equipo retador de 
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la semana se confirmará tras previa consulta a su participación vía telefónica; el 

partido se podrá desarrollar cualquier día de lunes a viernes. 

En cuanto a la publicidad a emplearse, es la siguiente: 

 Creación de un sitio web oficial de la empresa, donde se podrá encontrar 

información sobre “Total Fútbol” como; fotografía de las canchas y sus 

instalaciones. 

 Aplicar la publicidad móvil para proyectar la imagen de la compañía durante 3 

meses con 10 unidades de transporte urbano. Existen varias empresas que 

brindan el servicio de publicidad móvil en la capital; es necesario citar que la 

publicidad a emplearse debe contar con contratos con cooperativas de transporte 

urbano que operen en el sur de la capital. 

 Colocar hojas volantes de buena calidad e impresión en los negocios de alquiler 

de internet (cybers) y cabinas telefónicas. Tras solicitar el respectivo permiso del 

negocio.      

 Crear dípticos para entregarlos al público objetivo y visitar empresas de la zona 

para que conozcan del servicio a disposición tanto para empleados como también 

a empleadores.  
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO TÉCNICO. 

Objetivos del Estudio Técnico: 

 Determinar el tamaño óptimo del servicio. 

 Determinar la localización del proyecto. 

 Identificar los insumos, equipos y materiales necesarios para el proyecto. 

 Diseñar el proceso de prestación del servicio. 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Como se trata de un servicio el presente proyecto, el tamaño óptimo constituye el 

número de clientes a los cuales se pretende llegar con el servicio. 

Los factores condicionantes que influyen en la definición del tamaño del presente 

proyecto de factibilidad, son los siguientes: 

 Demanda insatisfecha. 

 Suministros y disponibilidad de insumos. 

 Disponibilidad financiera. 

3.1.1 Capacidad del Proyecto  

La capacidad del proyecto se refiere particularmente al servicio principal del proyecto, 

que en éste caso se constituye en el tiempo de prestación del servicio de canchas 

sintéticas a los usuarios.  

Para definir concretamente la capacidad del proyecto, se establece que la hora de 

prestación de una cancha sintética en realidad se constituye en 1 hora con 20 minutos, 

puesto que es necesario agregar 10 minutos extras, debido a que los clientes necesitan el 

entretiempo al culminar el primer periodo de juego comprendido por media hora y 

agregar otros 10 minutos para que los otros equipos estén listos para que se desarrolle el 

siguiente cotejo. 
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En el siguiente cuadro se puede observar los respectivos horarios de inicio y finalización 

de cada partido en su respectivo horario: 

Tabla 31. Número de partidos por día de “Total Fútbol”. Capacidad 

máxima por cada cancha sintética 

Lunes a domingo 

h
o

rario
s 

Mañana Tarde Noche 

08:00 - 09:20 12:00 - 13:20 19:00 - 20:20 

09:20 - 10:40 13:20 - 14:40 20:20 - 21:40 

10:40 - 12:00 14:40 - 15:00 21:40 - 23:00 

- 15:00 - 16:20 - 

- 16:20 - 17:40 - 

- 17:40 - 19:00 - 

N° partidos 3 6 3 

Total partidos por día     12 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Una vez establecido el horario de funcionamiento que es de 8:00 am a 23:00pm (lunes a 

domingo) horario que corresponde a 16 horas de funcionamiento, tiempo en que se 

pueden desarrollar 12 partidos diarios de indorfútbol por cada cancha sintética. Por lo 

tanto se tiene como capacidad máxima, 24 partidos diarios por las dos canchas.  

Tabla 32. Capacidad de “Total Fútbol” 

  Capacidad del 

proyecto 

# de horas de 

operación 

# de partidos 

diarios 

# de días de 

atención 

Total partidos 

anual 

Máxima 12 24 365 8520 

Mínima 12 13 365 4691 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

3.1.1.1 Capacidad Mínima. 

Cabe indicar que la capacidad mínima del proyecto y que precisamente es la capacidad 

con la que el centro de entretenimiento operará inicialmente, está establecida acorde a la 

demanda cautiva para el año 2011, año en que se prevé el emprendimiento del proyecto, 

y que está comprendida por 4691 partidos al año. Por lo tanto el número de partidos ha 

desarrollarse diariamente es de 13; cifra obtenida del siguiente calculo: 
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   í            ó 
 

    

    
                     

El complejo deportivo contará acertadamente con dos canchas artificiales de indorfútbol 

suficientes para atender ese número de partidos. Los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta a través de la pregunta 8, en la que trata sobre la intención de 

las personas en asistir al nuevo centro de entretenimiento deportivo: el 90% de los 

encuestados mencionan que estarían dispuestos a asistir cualquier día de jueves a 

domingo. Esto quiere decir que muchos de los partidos coincidirán en un mismo horario 

de los días mencionados. Concluyendo que la 2da cancha complementará a la 1era para 

que se desarrollen 2 cotejos al mismo tiempo.    

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan 

el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor 

utilidad o una minimización de costos”
26

.  

3.2.1 Macrolocalización. 

La macrolocalización del escenario deportivo de canchas sintéticas, es: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

Zona: Eloy Alfaro 

3.2.2 Microlocalización. 

El nuevo escenario deportivo de canchas sintéticas se localizará en una de las 6 

parroquias urbanas de la Zona Eloy Alfaro, estas parroquias son: Magdalena, 

Chimbacalle, La Argelia, San Bartolo, La Mena y Solanda. 

De las parroquias antes mencionadas se seleccionó 3 como alternativas para la selección 

de la localización, las mismas que son: 

                                                           
26

 MIRANDA, Juan, Gestión de proyectos, 1ra Edición, Editorial MM, Bogotá-Colombia, 2002, p. 122 
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 Magdalena. Alternativa A 

 San Bartolo. Alternativa B 

 Solanda. Alternativa C 

Los motivos primordiales por las cuales fueron seleccionadas las 3 parroquias antes 

citadas, son: 

 En esas zonas existen terrenos disponibles de al menos 24050 m
2
 para 

albergar los servicios de “Total Fútbol” 

 El desarrollo comercial de las 3 parroquias es evidente, donde se han 

establecidos empresas y muchos negocios. 

 El tránsito vehicular como el peatonal en esas zonas son de alta afluencia. 

 Los servicios básicos, como: luz, agua, teléfono son de total normalidad en 

las zonas mencionadas. 

 Las 3 zonas son de menor riesgo en cuanto a la seguridad. 

 Disponibilidad de otros servicios públicos, como: centros de salud, seguridad 

policial y bomberos.  

El método a utilizar para determinar la localización del presente proyecto, se llama: 

método por calificación por puntos: 

Tabla 33. Método de calificación por puntos. Selección de localización del proyecto. 

FACTORES RELEVANTES Ponderación 
Opción  A Opción B Opción C 

Calif 
Calif. 
Pond 

Calif 
Calif. 
Pond 

Calif 
Calif. 
Pond 

Desarrollo económico y comercial  0,20 6 1,2 8 1,6 7 1,4 

Accesibilidad vial y transporte  0,32 7 2,24 8 2,56 8 2,56 

Servicios básicos  0,20 8 1,6 8 1,6 8 1,6 

Seguridad  0,23 6 1,38 6 1,38 7 1,61 

Disponibilidad de otros servicios públicos  0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35 

TOTAL 1 
 

6,77 
 

7,49 
 

7,52 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 19. Ubicación óptima del proyecto. 
 

 

Fuente: Google Earth.                

Elaborado por: Autor. 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

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

optimice la utilización de los recursos disponibles de un bien o en la prestación de un 

servicio”
27

.  

3.3.1 Proceso de prestación del servicio. 

En la siguiente descripción del presente proceso se citará las principales actividades que 

intervienen en la prestación del servicio del proyecto. Las actividades se relacionan 

directamente a los pasos o etapas que el cliente debe realizar para adquirir el servicio de 

canchas sintéticas que es el servicio principal. 

                                                           
27

 MIRANDA, Juan, Gestión de proyectos, Editorial MM 2002, p.133 
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A continuación las actividades en orden secuencial: 

1. Cliente recibe ticket para el estacionamiento en caso que asista a la empresa en 

vehículo. 

2. Cliente se acerca a la oficina de recepción para solicitar información. 

3. La administración ayuda con la información requerida por el cliente. 

4. El cliente solicita la prestación de una cancha sintética. 

5. Se cancela el costo por una hora de una cancha artificial.  

6. La recepción registra la información del cliente, así como de los implementos 

solicitados: balón, chalecos y llaves de los casilleros. 

7. Personal de la empresa entrega los implementos requeridos por el cliente. 

8. El cliente se dirige al camerino asignado a su equipo. 

9. Desarrollo del partido de fútbol. 

10. Uso de duchas y servicios higiénicos. 

11. Entrega de implementos solicitados a la empresa. 

12. Cancelación del costo del parqueadero. 

13. Presentación del ticket sellado de parqueo del vehículo del cliente. 
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Gráfico 13. Flujograma de prestación del servicio. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación de campo                

Elaborado por: Autor. 
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3.3.2 La Organización del Espacio. 

Para optimizar el espacio físico disponible donde se establecerá el nuevo complejo 

deportivo, se citará las instalaciones y espacios que se encontrarán tanto en el interior y 

exterior de la empresa.  

Instalaciones y espacios ubicados en el interior del complejo deportivo: 

 Recepción. 

 2 canchas sintéticas. 

 4 camerinos. 

 Bodega. 

 Bar. 

 2 Tribunas. 

 Gerencia. 

 Cabina para guardia de seguridad. 

Instalaciones y espacios situados en el exterior del complejo deportivo 

 Parqueadero. 

Mediante el diseño planimétrico de la compañía se puede observar y comprender de 

mejor manera, la ubicación exacta de las distintas áreas para luego detallar las 

dimensiones y características de cada una de ellas.  

En el siguiente gráfico se muestra el plano de “Total Fútbol”:  
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PLANO ARQUITECTÓNICO DE “TOTAL FÚTBOL” 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autor 
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Para que las distintas instalaciones anteriormente mencionadas sean de mayor 

entendimiento, se procederá a citar sus especificaciones y dimensiones de cada una de ellas, 

como también su ubicación óptima. 

Recepción: es el sitio donde la empresa entra en contacto directamente con el cliente, y se 

ubicará en la entrada al escenario deportivo. Es en esta área donde el personal 

administrativo, como: recepcionista y auxiliar de gerencia desarrollarán sus actividades 

laborables.  

Contará en su interior con un baño totalmente adecuado para el personal de la compañía. 

Sus dimensiones son las siguientes:  

 Longitud: 4 metros. 

 Ancho: 8 metros. 

Canchas sintéticas: sin duda este punto es muy primordial, puesto que es el servicio 

principal que brindará la compañía. Las especificaciones y dimensiones que se citará a 

continuación, están basadas en una compañía exitosa que brinda el servicio de prestación de 

cancha sintética de indorfútbol “La Gambeta”, ubicada en los valles de la ciudad de Quito. 

Ésta compañía cuenta con dos canchas artificiales cuyas dimensiones están acorde a las 

reglamentaciones FIFA establecidas para la modalidad de fútbol sala que en nuestro medio 

se la conoce como indorfútbol. 

La FIFA establece las siguientes dimensiones del terreno de juego para ésta modalidad de 

fútbol: 

 Longitud: entre 38 y 42 metros. 

 Anchura: entre 18 y 25 metros. 

De ésta manera las dimensiones del nuevo centro de entretenimiento deportivo se 

establecen de la siguiente manera: 

 Longitud: 38 metros. 

 Ancho: 20 metros. 
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Las dimensiones de las canchas sintéticas A y B albergaran a 12 jugadores por una hora de 

juego. Además de las dimensiones de las canchas, es necesario añadir a cada una de las 

canchas 1 metro de distancia a cada una de las líneas de banda (líneas longitudinales del 

borde de la cancha), y agregar 2 metros de distancia en la parte superior de  las líneas de 

fondo (líneas horizontales que cruzan por los dos arcos del campo de juego), dicho espacio 

de 2 metros se aprovechará para la colocación de publicidad de las empresas que lo 

soliciten. Finalmente destinar 1 metro de distancia en la línea de fondo inferior. 

Siendo el diseño de las canchas uno de los más primordiales, a continuación se expondrá la 

siguiente ilustración: 
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Gráfico 14. Dimensiones Cancha Sintética 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor 
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Camerinos: el complejo deportivo contará con 4 camerinos, es decir 2 por cada una de las 

dos canchas artificiales. Los camerinos 1 y 2 están asignados a la cancha sintética A, y los 

camerinos 3 y 4 están asignados a la cancha sintética B.  

Cada uno de los 4 camerinos contará con los siguientes equipos y suministros: 

 6 casilleros personales. 

 3 lavamanos.  

 Espejo de 1.5 metros x 2.5 metros. 

 3 inodoros individuales. 

 3 duchas personales. 

 Dos bancas para cinco jugadores cada una. 

Las dimensiones de cada uno de los camerinos serán los siguientes: 

 Longitud: 5,5 metros. 

 Ancho: 4 metros. 

Bodega: es el sitio donde se almacenará los implementos y equipos necesarios requeridos 

tanto por los usuarios, como por el personal del complejo deportivo. Artículos como: 

balones de fútbol, chalecos, artículos de limpieza, etc. serán almacenados en la bodega. 

Las dimensiones de la bodega será la siguiente: 

 Longitud: 4 metros. 

 Ancho: 4 metros. 

Bar: es el lugar donde se brindará al cliente diferentes productos de consumo, productos 

como: snacks, bebidas hidratantes, sanduches y alimentos saludables. Éste espacio se 

ubicará entre la bodega y las oficinas de recepción. Contará además con un espacio donde 

se ubicarán mesas y sillas para que los clientes puedan consumir los productos con total 

comodidad.  

El bar contará con dos baños: uno para hombres y otro para mujeres totalmente adecuados 

en beneficio de la salud higiénica de los usuarios. 
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Las dimensiones del bar son las siguientes: 

 Longitud: 4 metros  

 Ancho: 12 metros 

Tribunas: El escenario deportivo contará con 2 tribunas para el público (amigos y 

familiares de los deportistas) que asistan a mirar los encuentros de indorfútbol. La tribuna 

A, destinada al público que observará el desarrollo de los partidos en la cancha sintética A. 

La tribuna B asignada para las personas que observarán el desarrollo de los cotejos en la 

cancha sintética B  

Cada uno de los dos graderíos tendrá una capacidad aproximada para 100 personas.  

Las dimensiones de cada tribuna son las siguientes: 

 Longitud: 5,5 metros. 

 Ancho: 4 metros. 

Parqueadero: como se expuso anteriormente, éste espacio destinado al cuidado de los 

vehículos de los asistentes se ubicará lógicamente fuera del escenario deportivo. Con una 

capacidad máxima para 10 vehículos.  

Las dimensiones de este servicio complementario del centro de entretenimiento deportivo, 

son las siguientes: 

 Longitud: 6 metros. 

 Ancho: 23 metros. 

Gerencia: La gerencia como el resto de las áreas de la compañía es clave y estará muy bien 

adecuada. La gerencia servirá para atender las gestiones que la empresa realice, como por 

ejemplo: reuniones para la firma de contratos de prestación de las canchas para empresas, 

instituciones educativas o para realizar contratos publicitarios. 
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La gerencia contará dentro de su espacio físico con un baño. 

Las dimensiones de la oficina de gerencia son las siguientes: 

 Longitud: 4 metros. 

 Ancho: 5,5 metros. 

En la siguiente tabla se resume todas las dimensiones de cada una de las instalaciones que 

posee el nuevo complejo deportivo, como también el total del espacio requerido para su 

creación: 

Tabla 34. Distribución del espacio físico del centro de entretenimiento deportivo 

Áreas Largo (m) Ancho (m) Total (m
2
)

 

Instalaciones interior del escenario 

Canchas sintéticas A y B 41 22 1804 

Recepción 4 7 32 

Camerinos 5,5 4 88 

Bar 4 12 48 

Bodega 4 4 16 

Tribunas 8 4 64 

Gerencia 4 5,5 24 

Espacio de circulación cliente y personal - - 226 

Cabina para guardia de seguridad 2 2 4 

Total a construir - - 2306 

Espacio fuera del escenario destinado a: 

Parqueadero 6 23 138 

Total   2444 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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3.3.3 Mobiliario y equipos. 

Para la correcta adecuación del nuevo complejo deportivo, se establecerán los materiales, 

equipos, insumos y los distintos mobiliarios que son necesarios para cada una de las 

instalaciones con que cuenta el proyecto.   

Tabla 35. Materiales y Equipos para las canchas A y B 

Descripción Cantidad 

*Césped sintético color verde 1600m
2 

*Césped sintético color blanco 60m
2 

Arcos de indorfútbol (incluido mallas): 3m de ancho x 2m de alto 4 

Marcadores electrónicos 250x80x10cm 2 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

*el tipo de césped artificial a instalarse en el nuevo complejo deportivo será de tercera 

generación, la última hasta la actualidad así de ésta manera  brindar al usuario una completa 

satisfacción del terreno de juego. El gramado artificial será importado a través de una 

compañía que se encarga de fabricar y hacer llegar su producto hacia cualquier país de 

Latinoamérica StadiumSourse, el césped que ofrece ésta compañía posee las siguientes 

características: 

Nombre del césped sintético: Tipo de gramilla Stadium Turf Premier 

 55mm de altura de fibra. 

 Fibras de monofilamento de 150 micrones. 

 11000 DTEX. 

 5/8 de galga. 

 10/16 SR 

 Cumple estándares FIFA
28

. 

 

                                                           
28

 Stadium Turf Premier, http://www.grupojyc.net 
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Tabla 36. Materiales y Equipos de oficina para Recepción. 

Descripción Cantidad 

Estación de trabajo 2
 

Silla de trabajo 2 

Archivador vertical de 3 gavetas con rieles 2 

Sillas  2 

Sofá tripersonal para clientes 2 

Mesa pequeña 2 

Computador (mouse, monitor, teclado, cpu) 2 

Impresora multifunción 2 

Teléfono 2 

Caja registradora 1 

Baño interior de recepción 

Espejo 1 

Basurero 1 

Dispensador de jabón líquido 1 

Dispensador de papel higiénico 1 

Juego de sanitario (inodoro y lavamanos) 1 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

Tabla 37. Materiales y Equipos para Camerinos. 

Descripción Cantidad 

Banca para jugadores 4
 

Pizarra de tiza liquida 4 

Casillero metálico 6 puertas  4 

Basurero 4 

Baño interior camerinos 

Espejo 4 
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Dispensador de jabón líquido 4 

Secador de mano eléctrico 4 

Dispensador de papel higiénico 4 

Lavamanos 12 

Inodoros 12 

Urinarios 12 

Duchas eléctricas 12 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

Tabla 38. Materiales y Equipos para Bar. 

Descripción Cantidad 

Vitrina de vidrio 1
 

Sillas plásticas 20 

Mesas plásticas 5 

Baños ubicados en la zona del bar 

Espejo 2 

Basurero 2 

Dispensador de jabón líquido 2 

Dispensador de papel higiénico 2 

Juego de sanitario (inodoro y lavamanos) 2 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

* En lo que respecta al bar, se otorgará la administración de la misma a la 

persona/organización, quien presente la mejor propuesta de trabajo en cuanto al manejo del 

espacio destinado y prioritariamente la atención al cliente. Será un contrato de mutuo 

beneficio, que en el caso de “Total Fútbol” recibirá un ingreso mensual por el arriendo del 

bar.  
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Tabla 39. Materiales y Equipos para Bodega. 

Descripción Cantidad 

Estantería metálica 2
 

Basurero 1 

Balón de fútbol N° 4 6 

Chalecos de fútbol 12 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

Tabla 40. Materiales y Equipos de oficina para Gerencia. 

Descripción Cantidad 

Estación de trabajo 1
 

Silla de trabajo 1 

Sillas 2 

Archivador vertical de 3 gavetas 1 

Computador (mouse, monitor, teclado, cpu) 1 

Impresora multifunción 1 

Teléfono 1 

Baño interior de Gerencia 

Espejo 1 

Basurero 1 

Dispensador de jabón líquido 1 

Dispensador de papel higiénico 1 

Juego de sanitario (inodoro y lavamanos) 1 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 
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Tabla 41. Equipos para caseta de guardia. 

Descripción Cantidad 

Escritorio 1
 

Silla 1 

Basurero 1 

Teléfono 1 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

3.3.4 Suministros. 

Tabla 42. Suministros de limpieza. 

Descripción Unidad Cantidad 

Jabón líquido Frascos 8
 

Escoba Unidades 2 

Trapeador Unidades 2 

Desinfectante Frasco 8 

Cloro Galón 8 

Rollos de papel higiénico Docena 1 

Cepillo para sanitarios Unidades 6 

Balde Unidades 5 

Toalla Unidades 3 

Recogedor de basura Unidades 3 

   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 
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Tabla 43. Suministros de oficina. 

Detalle Unidad de medida cantidad anual 

Papel bond caja 1 

Esferos caja 1 

Tinta correctora unidad 6 

Tinta color negro para impresora unidad 3 

Clips estándar caja 18 

Resaltador unidad 12 

Marcador de tiza líquida unidad 12 

Grapas Caja 12 

Scotch unidad 6 

Sellos de tinta unidad 4 

Tinta para sellos unidad 6 

Saca grapas unidad 3 

Perforadora unidad 3 

Grapadora unidad 3 

Notas de venta paquete de 100 85 

Carpeta colgante unidad 18 
   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 
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CAPITULO 4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Objetivos del capítulo: 

 Definir la estructura organizacional de la empresa. 

 Establecer la estructura legal del proyecto. 

 Exponer los requisitos exigidos para el emprendimiento del proyecto (permisos y 

registros legales). 

 Elaborar el organigrama de la compañía. 

 Establecer políticas para cada área de la empresa. 

4.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

La estructura organizacional de “Total fútbol” adoptará un modelo simple. Este tipo de 

funcionalidad es adecuada para una organización pequeña y flexible, características que 

encajan con la empresa, como lo relacionado al tamaño de la compañía, se considera a la 

organización como una empresa pequeña y las funciones de los empleados, corresponden a 

desarrollar actividades no complejas. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

4.1.1.1 Actividad principal: 

“Total Futbol” es una empresa dedicada al servicio de prestación de canchas sintéticas 

cubiertas de indorfútbol en la zona Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. 

Además del servicio principal que es la prestación de dos canchas de indorfútbol que puede 

albergar a 12 jugadores por una hora de juego, cuenta con servicios adicionales entre los 

cuales citamos los más importantes: camerinos (servicios higiénicos, duchas personales), 

tribunas, parqueadero y entre otros servicios. 
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4.1.1.2 Naturaleza del negocio: 

Se ha determinado que la naturaleza de negocio del presente proyecto corresponde a 

servicios.  

La empresa espera brindar un servicio de calidad a sus clientes mediante el cumplimiento 

de todas las normas y especificaciones expuestas por las autoridades y organizaciones 

encargadas de los ámbitos en que las compañías deben regirse para su normal 

funcionamiento, así de ésta manera la empresa acoge las exigencias establecidas por la 

FIFA, organización que autoriza y emite especificaciones para el uso del césped sintético 

de fútbol.  

Total Fútbol contará con personal apto acorde a las políticas y necesidades de la 

organización, personal que velará por la comodidad y satisfacción de los usuarios del nuevo 

centro de entretenimiento deportivo a través del buen trato, cordialidad, amabilidad y 

respeto. Las personas que conformarán el  

4.1.1.3 Tamaño de la empresa: 

“Total fútbol” tendrá 10 colaboradores para el funcionamiento inicial de la organización, 

que estarán distribuidos en las distintas áreas del complejo deportivo. La empresa está 

dividida en las siguientes áreas: administrativa y operativa. De ésta manera el proyecto se 

constituye como una empresa pequeña.  

La máxima autoridad de la nueva organización será la junta general de socios, seguido por 

el gerente general quién tendrá bajo su responsabilidad las cuestiones operativas de la 

compañía. 

4.1.2 CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

4.1.2.1 Misión. 

“Somos una organización encaminada a ofrecer una alternativa sana de entretenimiento, 

mediante la prestación de canchas sintéticas óptimas, pretendemos impulsar la  práctica de 

fútbol en nuestra sociedad. Ponemos a disposición de nuestros clientes instalaciones 
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adecuadas e higiénicas y un personal calificado dispuesto a mantener una relación de 

respeto y confianza”. 

4.1.2.2 Visión. 

“Constituirse en la organización de referencia en la ciudad de Quito en el servicio de 

prestación de canchas sintéticas de indorfútbol. Expandir la cobertura de nuestros servicios 

y llegar a otras ciudades del país a través de la incursión en nuevos nichos de mercado”. 

4.1.2.3. Filosofía y Valores. 

La filosofía empresarial y los valores corporativos son de gran importancia para una 

compañía que tiene proyecciones a futuro. Todos quienes conformarán Total Fútbol, tienen 

la obligación de acatar y respetar los principios establecidos por su organización y adoptar 

esos valores para la superación auto personal, como también para la libre armonía de la 

organización.  

A continuación se expondrá los diferentes valores con que la compañía prevé practicar y 

transmitir a todos sus colaboradores: 

Responsabilidad: 

La respuesta a nuestras obligaciones y tareas corresponden: al qué hacer y como lo tenemos 

que hacer. Realizar el trabajo bien hecho es muestra de madurez, es el compromiso que 

todos adquirimos para el cumplimiento de metas y objetivos.   

Honestidad: 

Saber proyectar este valor y cualidad humana a través de los actos y actividades que 

realizamos dentro y fuera del sitio de trabajo. Nuestro comportamiento debe basarse en la 

verdad y la sinceridad, para crear un ambiente de confianza y armonía.   
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Respeto: 

El respeto es el pilar fundamental para el surgimiento de la confianza, esto se consigue  

valorando y respetando a las demás personas, considerando siempre nuestra propia 

dignidad. El respeto implica un trato amable y cortés para crear relaciones humanas dentro 

o fuera de una organización.   

Espíritu de servicio: 

Trabajar con ímpetu y entusiasmo, sabiendo transmitir en cada tarea que se realice buena 

energía a las personas que están al nuestro alrededor. 

Trabajo en equipo: 

Proyectarnos conjuntamente como un solo grupo humano encaminado hacia un mismo 

objetivo, mediante la unión de fuerzas y una óptima comunicación para aprovechar al 

máximo los recursos disponibles, el tiempo de trabajo y primordialmente para generar ideas 

innovadores.  

Eficiencia: 

Alcanzar un nivel óptimo en las tareas ejecutadas mediante un ambiente laboral motivador. 

Perseguir constantemente la excelencia en las relaciones interpersonales, tanto con los 

clientes y personal de la compañía. 

4.1.2.3 Foda. 

Mediante la aplicación de esta técnica de análisis organizacional, permitirá diagnosticar a 

detalle el entorno interno y el entorno externo de la compañía. 

4.1.2.3.1 Entorno Interno. 

Fortalezas: 

 Proceso de prestación de servicio simple. 

 Actualmente existe tan solo una compañía en el mercado objetivo que presta el 

servicio de alquiler de canchas sintéticas.  
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 La compañía contará con 2 canchas sintéticas para cubrir la alta afluencia de 

clientes los fines de semana. 

 Los precios fijados por Total Fútbol son accesibles con relación al mercado. 

 Instalaciones muy bien adecuadas y buen trato al cliente. 

 Se podrán desarrollar partidos en horarios nocturnos y en condiciones climáticas 

adversas como la lluvia. 

 La empresa se localizará en una zona óptima, de fácil acceso y ubicación. 

 El césped artificial a instalarse en el nuevo complejo deportivo tiene una garantía de 

8 años y es avalado por la FIFA. 

Debilidades: 

 El tipo de césped que la empresa adquirirá es importado y su costo es significativo. 

 La inversión para emprender el proyecto es elevado.  

 El proyecto no será financiado en su totalidad con capital propio, será necesario de  

créditos bancarios. 

4.1.2.3.2 Entorno Externo 

Oportunidades: 

 Favorable densidad poblacional en la zona de establecimiento de la compañía. 

 El deporte favorito y el que más practican los ecuatorianos es el fútbol. 

 Condiciones climáticas favorables en algunas épocas del año, como: lluvias. 

 Crecimiento del mercado de negocios en el sur de la capital. 

 Espacios existentes en la zona para practicar futbol no brindan seguridad y tampoco 

satisfacción a sus usuarios. 
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Amenazas: 

 La competencia se basa en una política de precios populares. 

 La tecnología en cuanto a gramado sintético avanza significativamente, haciendo 

que el césped utilizado por la compañía se vea desplazado ante los nuevos tipos de 

gramado artificial. 

 El municipio del distrito metropolitano de Quito trabaja en mejorar y crear nuevos 

espacios al aire libre para que los ciudadanos puedan jugar fútbol. 

4.1.2.4 Objetivos organizacionales. 

Los objetivos organizacionales son primordiales dentro de una organización, encaminan y 

brindan pautas para crear bases para el desarrollo y crecimiento de la empresa. Éstos 

objetivos son prioritarios para el inicio de un proyecto. 

Los objetivos organizacionales de “Total fútbol”, son los siguientes: 

 Posicionarse en el mercado de servicio de prestación de canchas sintéticas. 

 Satisfacer el mercado objetivo que se encuentra  ubicado en el sur de la ciudad de 

Quito. 

 Ayudar a mantener una buena salud de las personas, mediante la practica de fútbol. 

 Organizar campeonatos de indorfútbol para empresas de la zona y para el sexo 

femenino, todo esto a partir del 2do trimestre de funcionamiento.  

 Recuperar al final del primer año de gestión al menos el 50% del capital invertido. 

  Fidelizar la mayor cantidad de personas que asistan al nuevo complejo de 

entretenimiento deportivo. 

 Realizar una campaña publicitaria de mayor intensidad, para llegar a más sectores 

del sur de la capital. 
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4.1.2.5 Políticas. 

4.1.2.5.1 Ventas: 

1. El precio a cancelar de los clientes por el servicio de una hora de cancha sintética, 

será en efectivo y su valor se cancelará en recepción.  

2. Tendrán prioridad en la adquisición del servicio, en el siguiente orden: 

a. Quienes con anticipación realicen reservación de una de las canchas 

artificiales disponibles. Lo pueden hacer vía telefónica o personalmente, y 

anticipando el pago del 50% del alquiler de la cancha. 

b. Quienes asistan al escenario deportivo en el mismo instante en que su 

intención sea  adquirir el servicio y predisposición de practicar fútbol. 

3. La tarjeta de descuento que tendrán a disposición los clientes frecuentes de la 

compañía, obtendrán el 10% de descuento por cada hora de alquiler de una cancha 

sintética. 

4. Los clientes que hayan adquirido el servicio, deberán llenar una hoja de registro en 

recepción antes del uso de los servicios de “Total Fútbol”. (Ver Anexo 1). 

5. Se entregará una factura a la persona responsable del alquiler del servicio, una vez 

que el cliente haya cancelado el costo del servicio y completado sus datos en la hoja 

de registro. 

4.1.2.5.2 Compras: 

1. Toda solicitud de compra referente a suministros tanto para oficinas, como de 

limpieza para las instalaciones del complejo de entretenimiento deportivo, deberá 

estar firmada por el responsable del pedido tras previa cotización de lo requerido y 

deberá ser entregada a gerencia general. 

2. Los materiales, equipos, suministros de limpieza y de oficina que sean adquiridos, 

serán constatados físicamente, cumpliendo con el número exacto del pedido y las 

características solicitadas. Dicha constatación está bajo responsabilidad de gerencia. 
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4.1.2.5.3 Recursos Humanos y administrativas: 

1. El horario de trabajo: existen dos jornadas de trabajo, establecidos de la siguiente 

manera: 

 Lunes a domingo de 8:00 am – 5pm. Con una 1 hora asignada para 

almuerzo. 

 Lunes a domingo de 5:00pm – 12am. 

*Los días laborables son 5 días durante una semana y 2 días libres, todos los 

empleados deberán cumplir la siguiente especificación: 

 Dos semanas laborables de cada mes es decir 10 días, los colaboradores 

deberán cumplir con la jornada de 5pm – 12am.  

2. La contratación del personal para la compañía está a cargo de la gerencia general. 

3. Todo personal que sea contratado por la compañía, deberá firmar un contrato de 

trabajo. 

4. La empresa registrará toda la información necesaria de sus empleados en una base 

de datos.   

5. El personal nuevo deberá conocer todas las normas y políticas de la compañía. 

Queda bajo responsabilidad de la gerencia en instruir y delegar funciones al nuevo 

personal. 

6. Se homenajeará a los colaboradores de la empresa, en las siguientes fechas de cada 

año:  

 Día del trabajador. 

 Navidad. 

7. El sueldo correspondiente a cada colaborador de la compañía será fijada según las 

normativas que exige el ministerio de trabajo, y acorde al presupuesto asignado por 
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la compañía en cuanto a sueldos. La remuneración será cancelada de manera 

mensual. 

8. El pago de sueldos a empleados será mediante depósito de cuenta de ahorro o 

cheque.  

4.1.3 ÁNALISIS INTERNO DE LA EMPRESA. 

Este punto aborda todo lo concerniente a la estructura organizacional de la empresa y la 

descripción de cargos que los empleados deben cumplir.  

4.1.3.1 Estructura organizacional. 

Es necesario para el proyecto definir los elementos  del diseño organizacional de la 

compañía para determinar la manera en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades 

de la organización. Se debe tomar en consideración las características que posee el nuevo 

complejo deportivo para aplicar una correcta estructura organizacional. 

La estructura organizacional que adoptará “Total Fútbol” es de tipo funcional, éste tipo de 

estructura es adecuada para la organización, puesto que la empresa es pequeña; acorde a su 

número de áreas de trabajo, proceso de prestación del servicio, número de sus 

colaboradores y actividades. 

 La estructura funcional: “las actividades se agrupan por funciones comunes desde la base 

hasta la cima de la organización”
29

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Tipos de estructura organizacional, http://www.slideshare.net/alafito/tipos-de-estructura-organizacional 
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Gráfico 15. Organigrama estructural de “Total Fútbol”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

En el organigrama expuesto se puede observar el nivel jerárquico de mando de la 

compañía, encabezado por la máxima autoridad de la compañía: la junta general de socios. 

La junta no actúa directamente en las actividades diarias de la compañía. Pero queda 

expuesto en el estatuto de constitución los deberes y obligaciones adquiridas por los socios 

de la compañía.  

La junta general, tendrá reuniones ya sea de carácter ordinario o extraordinario, acorde a lo 

establecido en el estatuto de constitución.  

4.1.3.2 Personal administrativo y operativo. 

El número del personal requerido para la compañía se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 44. Personal de “Total Fútbol”. 

Personal administrativo y operativo 

Personal administrativo Personal operativo 

CARGO NÚMERO CARGO NÚMERO 

Gerente General 1 Vendedor (bar) 2 

Asistente Gerente General  1 Conserje (limpieza y mantenimiento) 2 

Recepcionista 2 Auxiliar de equipos y suministros 2 

- - Guardia seguridad 2 

Total personal: 12. 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENTE GENERAL 

ASISTENTE GERENTE GENERAL 

RECEPCIÓN PERSONAL 

LIMPIEZA 

PERSONAL BAR 

 

SEGURIDAD 

PARQUEADERO 

PERSONAL 

BOGEDA 
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4.1.3.1.1 Funciones personal administrativo. 

El área administrativa de la compañía está conformada por el gerente general, asistente de 

gerencia general y la recepcionista; quienes tienen bajo su responsabilidad grupal, las 

siguientes funciones: 

 Administrar, organizar y supervisar las actividades de la compañía. 

 Reclutamiento y selección del personal. 

 Elaboración de contratos de trabajo y liquidaciones del personal. 

 Elaboración y control del aspecto financiero de la compañía. 

 Manejo de cheques y efectivo para pago a proveedores y acreedores. 

 Crear estrategias comerciales para impulsar el crecimiento de la compañía. 

4.1.3.1.2 Funciones personal operativo. 

El área operativa de la compañía está conformada por los siguientes colaboradores: 

vendedor (bar), mantenimiento y limpieza, bodeguero y guardia de seguridad; quienes 

tienen bajo su responsabilidad las siguientes funciones: 

 Mantenimiento de una buena imagen de las instalaciones que posee la compañía. 

 Trato cordial, respetuoso y carismático hacia al cliente. 

 Velar por la seguridad de los usuarios y el de sus pertenencias. 

 Ofrecer productos de calidad, que sean de beneficio en cuanto a la salud de los 

clientes. 

 Cuidar los activos (equipos de limpieza y mobiliario) que posee la compañía. 
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4.1.3.3 Descripción de cargos y funciones. 

Una vez establecido las responsabilidades prioritarias del área administrativa y operativa, se 

procederá a citar la descripción de puesto y responsabilidades individuales de cada 

miembro de la compañía, empezando desde el cargo jerárquico de mayor nivel: 

Gerente general. 

Cargo: Gerente general. 

Área: administrativa. 

Nivel de dependencia: Junta general de socios. 

Funciones del cargo 

 Representante legal de la compañía. Responsable ante entidades y organismos de 

control del estado, banca y proveedores. 

 Revisar y analizar los estados financieros de la compañía. 

 Autorizar las compras de suministros de limpieza, productos para el bar y otros 

equipos que la compañía requiera. 

 Revisión, aprobación y emisión de cheques. 

 Supervisión de las actividades administrativas y operativas de la compañía. 

 Motivar al personal hacia el cumplimiento de metas y objetivos. 

 Informar a la junta general de socios los resultados obtenidos en cada periodo. 

 Reclutamiento y selección de personal. 

 Atención a clientes, proveedores y concretar negociaciones. 
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Perfil: 

 Título universitario en administración de empresas o carreras a fines. 

 Manejo del idioma ingles (80%). 

 Manejo de paquetes informáticos. 

 Conocimiento de aspectos legales que rigen en nuestro medio. 

 Liderazgo. 

 Edad 24 años en adelante. 

 Residir en la ciudad de Quito, preferible sur de Quito. 

 Dos referencias personales. 

Cualidades: capacidad para la toma de decisiones, trabajo en equipo, manejo de personal, 

habilidad para negociar, organizar y planificar.   

Asistente gerencia general. 

Cargo: Asistente de gerencia. 

Área: administrativa. 

Nivel de dependencia: Gerente general. 

Funciones del cargo: 

 Responsable de la elaboración de estados financieros de la compañía. 

 Acatar y colaborar en las actividades encargadas por el gerente general. 

 Brindar toda la información que solicite o requiera la gerencia. 

 Elaboración de cheques. 

 Revisión de reportes diarios de ingreso de clientes a la compañía. 

 Revisión de reportes de compras. 
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 Organizar la agenda del gerente general. 

 Control de ingreso, salida y horarios de trabajo de los empleados. 

Perfil: 

 Sexo: masculino o femenino. 

 Edad: 23 – 30 años. 

 Educación: egresado/a en contabilidad y auditoría o administración de empresas con 

especialización en finanzas, de preferencia con título universitario. 

 Dominio de programas informáticos: paquetes contables, office 2007 (excel) y base 

de datos. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Dos referencias personales. 

Recepcionista. 

Cargo: Recepcionista. 

Área: administrativa. 

Nivel de dependencia: Asistente de gerencia. 

Funciones del cargo: 

 Atención cordial y atenta a clientes y personas que soliciten información del 

servicio que brinda la compañía. 

 Contacto vía telefónica y correo electrónico con clientes, empresas y otras 

instituciones. 

 Responsable del efectivo que ingresa como producto de la prestación del servicio y 

costo de parqueadero. 

 Entrega de tickets de parqueo una vez que el cliente haya cancelado su respectivo 

costo. 
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 Coordinación con personal de bodega para facilitar los implementos deportivos que 

el cliente solicite. 

 Asignar al cliente la cancha sintética disponible y los correspondientes camerinos. 

 Manejo e ingreso de información de los usuarios a la base de datos. 

 Emisión de notas o facturas de venta a los clientes. 

Perfil: 

 Sexo: Femenino. 

 Edad: 23-30 años. 

 Educación: egresado/a en administración de empresas o cursando últimos niveles. 

 Manejo de internet y office 2007. 

 Buenas relaciones de trabajo y trato al cliente. 

 No necesario experiencia. 

 Dos referencias personales. 

Personal de mantenimiento y limpieza. 

Cargo: Conserje. 

Área: Operativa. 

Nivel de dependencia: Asistente de gerencia. 

Funciones del cargo: 

 Mantener las instalaciones del escenario deportivo limpias en todo momento. 

 Revisar camerinos, sanitarios, tribunas y canchas una vez que se hayan 

desocupado. 

 Reportar el estado de las instalaciones y las novedades suscitadas en la empresa. 
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 Solicitar equipos y suministros de limpieza cuando se los requiera. 

Perfil: 

 Sexo: masculino o femenino. 

 Edad: 30-45 años. 

 Educación: bachillerato. 

 Experiencia de 3 años en cargos similares. 

 Dos referencias personales. 

 Buenas relaciones laborales. 

Personal de bodega. 

Cargo: Auxiliar de equipos y suministros. 

Área: Operativa. 

Nivel d dependencia: Asistente de gerencia. 

Funciones del cargo: 

 Precautelar los equipos y suministros existentes en bodega. 

 Comunicación y coordinación con el personal de recepción. 

 Entrega y recepción de implementos deportivos al personal de recepción. 

 Registro periódico de la existencia de equipos, suministros de limpieza e 

implementos deportivos de la compañía (control de inventario físico). 

Perfil: 

 Sexo: masculino o femenino. 

 Edad: 25 y 45 años. 

 Educación: bachillerato. 
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 Buenas relaciones laborales. 

 No necesario experiencia. 

 Dos referencias personales.  

Guardia seguridad. 

Cargo: Guardia de seguridad. 

Área: Operativa. 

Reporta a: Asistente de gerencia. 

Funciones del cargo: 

 Cuidado de los vehículos que ingresan a la compañía. 

 Asignación de sitios de parqueo para los automotores. 

 Autorización de salida de vehículos una vez que los clientes hayan cancelado el 

costo de parqueo en recepción. 

 Verificación de tickets sellados por recepción. 

 Brindar información cuando el cliente lo requiera. 

Requisitos del puesto: 

 Sexo: masculino. 

 Edad: 30 – 40 años. 

 Educación: bachillerato. 

 Buenas relaciones laborales. 

 Experiencia mínima 3 años en puestos similares. 

 Dos referencias personales. 
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4.2 MARCO LEGAL. 

4.2.1 Compañía de responsabilidad limitada. 

El marco legal a aplicarse al presente proyecto para su respectiva constitución; inicia con el 

análisis y selección del tipo de compañía para la empresa. Para ello, se ha estudiado las 

características de los tipos de compañías más comunes en el nuestro medio y se ha decidido 

aplicar al presente proyecto: como una compañía de responsabilidad limitada, que posee las 

siguientes características: 

 Límite establecido de socios: 2 mínimo y máximo 15. 

 Es ideal para organizaciones sencillas y pequeñas. 

 Las compañías de responsabilidad limitada tiene su patrimonio y ésta no 

pertenece a los socios y no es inembargable por deudas personales. 

 Participaciones no libremente negociables. 

 No se admite suscripción pública de capital.   

 Capital=participaciones. 

 Mínimo de capital 400,00 USD. 

 Es siempre mercantil pero los socios no son comerciantes. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 Posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

En el ANEXO # 2 se puede apreciar el resumen de la minuta de constitución de “Total 

Fútbol”, como una compañía de responsabilidad limitada. 
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4.2.2 Proceso de constitución y registro de compañías. 

El proceso de constitución y registro de una compañía, inicia con el cumplimiento de 

ciertos requisitos prioritarios en la Superintendencia de compañías, los mismos que en su 

página web se detallan de la siguiente manera:  

La constitución de una compañía  y su domiciliación en el país inicia con los siguientes 

pasos: 

1. Reserva de la denominación. 

2. Apertura de cuentas de integración en una entidad financiera. 

3. Otorgamiento de escritura pública por parte de la notaría. 

4. Aprobación en la Superintendencia de Compañías. 

Continúan con  los pasos que se anotan en el siguiente cuadro, donde se observa el 

concurso por varias entidades públicas y privadas. Todas ellas están, sin embargo, 

representadas en la Ventanilla Única Empresarial (VUE), con la cual se ha logrado 

celeridad en los procesos de constitución y registro de compañías
30

.  

Tabla 45. Inscripción en Superintendencia de Compañías. 

TRÁMITE 
TIEMPO DE 

TRAMITACIÓN 

COSTO EN USD $ 

PRIVADA 

Aprobación de constitución 2 días 336.00* 

Publicación extracto 2 días 61.00** 

Certificación municipal 1 día   

Inscripción cámara o gremio 1 día 50.00 

Registro Mercantil 4 horas   

Notaría: anotación marginal 1 día 11.20 

SRI: Obtención RUC 1 hora   

Total aproximado   8-9 días 458.20 
* comprende costos referenciales notariales y honorarios de abogado. 

** valor referencial en la ciudad de Quito. 

Nota General: Tiempos de tramitación en "Ventanilla Única Empresarial". Valores incluyen IVA (12%) 

  Fuente: Superintendencia de Compañías e instituciones competentes en cada caso. 

   Elaborado por: Autor 

                                                           
30

 Micip, http://www.micip.gov.ec/onudi_libros/costo/docs/pdf/221.pdf 
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4.2.3 Licencia Metropolitana de funcionamiento. 

Es necesario para el normal funcionamiento de cualquier compañía que ejerza actividad 

económica alguna, obtener la licencia metropolitana de funcionamiento la misma que es 

emitida luego de cumplir varios requerimientos que se exigen por parte del Distrito 

Metropolitano de Quito. Para facilitar todos los trámites que antes se debían realizar 

independientemente en cada organismo encargado de emitir cada uno de los requisitos que 

son necesarios para obtener la licencia de funcionamiento, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, con el apoyo del Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Competitividad y Comercialización,  la Corporación Financiera Internacional (IFC), 

crearon un sistema de tramitación unificada llamada “Tramifácil Quito”. 

Tramifácil Quito es un sistema integral que simplifica y uniformiza los procesos 

administrativos para la obtención del permiso de funcionamiento y habitabilidad de la 

edificación en la Ciudad de Quito
31

. 

La Licencia Metropolitana de Funcionamiento es el documento que habilita el ejercicio 

de las actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, que incorpora e 

integra los procesos de: Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS), Patente, 

Publicidad Exterior, Permisos de Bomberos, Salud, Ambiente, Recaudación; sobre la base 

de la Categorización de las actividades económicas establecidas en la Clasificación 

Internacional Industrial Única (CIIU) y relacionadas a los requisitos aplicables a cada una 

de ellas
32

. 

A continuación se citará 3 artículos del REGLAMENTO DE REQUISITOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN, RENOVACIÓN Y ANULACIÓN DE 

LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO, artículos que son necesarios 

exponer para comprender de mejor manera el permiso de funcionamiento, así como su 

objetivo, sus componentes y los requisitos necesarios para la obtención del permiso de 

funcionamiento. 

                                                           
31

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, http://www2.quito.gov.ec 
32

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, http://www2.quito.gov.ec 
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Art. 4: La Licencia Metropolitana de Funcionamiento tiene como objetivo proporcionar al 

contribuyente un solo documento a través del cual se autorice la operación de los 

establecimientos que realicen actividad económica en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Art. 6: La Licencia Metropolitana de funcionamiento tiene los siguientes componentes: 

 Patente municipal. 

 Permisos de prevención y control de incendios. 

 Permiso de publicidad exterior y control sanitario. 

Art. 14: Requisitos generales: los requisitos generales para el funcionamiento de cualquier 

actividad económica son los siguientes: 

 Formulario único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula de identidad o ciudadanía del representante legal. 

 Copia de papeleta de votación del representante legal. 

 Persona jurídica: copia de escritura de constitución. 
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Objetivos del capítulo: 

 Determinar el monto de inversión necesario para la ejecución y operación del 

proyecto. 

 Identificar las fuentes de financiamiento necesarios para el emprendimiento del 

proyecto. 

 Conocer la viabilidad, rentabilidad y la conveniencia del proyecto. 

 Analizar la viabilidad financiera del proyecto. 

5.1 ESTUDIO FINANCIERO. 

En ésta última etapa se elaborará un modelo financiero del proyecto, para aquello se tomará 

información clave citada en los capítulos referentes al estudio de mercado, estudio técnico y 

el estudio organizacional. 

En esta primera parte del capítulo requiere la elaboración del presupuesto de inversión, los 

estados financieros como el flujo de caja y el financiamiento.  

El modelo financiero ayudará a determinar mediante un posterior análisis, la viabilidad 

financiera del proyecto. 

5.1.1 INVERSIONES. 

Para determinar la inversión total del proyecto es necesario identificar los activos que 

requiere la empresa para prestar sus servicios, determinar la cantidad de capital de trabajo 

para su funcionamiento, así como su construcción y obras civiles. 

 

 

 



98 
 

Tabla 46. Inversión total del proyecto. 

DETALLE INVERSIÓN 

1. Inversiones fijas 

  
$ 278.101,00 

1.1 No depreciables 

 

$ 78.400,00   

      Terreno $ 78.400,00 

 

  

1.2 Depreciables 

 

$ 199.701,00   

   1.2.1 Construcciones y obra civil $ 147.824,00 

 

  

   1.2.2 Césped sintético instalado $ 40.476,00 

 

  

   1.2.3 Maquinaria y equipo $ 4.432,00 

 

  

   1.2.4 Equipos de oficina $ 364,00 

 

  

   1.2.5 Muebles y enseres $ 3.147,00 

 

  

   1.2.6 Equipo de computación $ 2.277,00 

 

  

   1.2.7 Otros $ 1.181,00 

 

  

  

  

  

2. Inversiones diferidas 

  
$ 8.469,64 

   2.1 Gastos de constitución $ 853,02 

 

  

   2.1 Gastos de diseño planos arquit. $ 7.616,62 

 

  

  

  

  

3. Capital de trabajo (1 mes) 

  
$ 6.504,93 

   3.1 Gastos administrativos $ 3.085,38 

 

  

   3.2 Gastos operativos $ 2.727,05 

 

  

   3.3 Gastos de publicidad y promoción $ 692,50 

 

  

TOTAL INVERSIÓN     $ 293.075,57 
     Fuente: Investigación de campo. 

      Elaborado por: Autor. 

El presupuesto de inversiones, inicia con la clasificación en tres tipos de inversión que son: 

inversiones fijas, inversiones diferidas y capital de trabajo. Una vez clasificado la inversión 

se determinó el monto de cada una de ellas, para finalmente obtener la inversión total del 

proyecto. 

5.1.1.1 Inversiones fijas. 

Terreno. 

El terreno donde se pretende instalar el escenario deportivo tiene un tamaño aproximado de 

de 2450 metros cuadrados. El valor es de 32 dólares por metro cuadrado, según el 
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departamento de avalúos y catastros del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Por 

lo tanto, el valor del terreno es de $78400 dólares. 

Construcción y obra civil. 

El monto de inversión necesaria para la construcción del nuevo centro de entretenimiento 

deportivo está presupuestado por $147824 dólares, este monto es establecido acorde a los 

costos y precios vigentes al 2010 a través de una consulta a un Ingeniero Civil competente 

y calificado. La edificación del escenario incluye lo siguiente. 

Tabla 47. Presupuesto de construcción. 

PROCEDIMIENTO DIMENSIÓN 
COSTO 

POR M
2 

COSTO 

TOTAL 

Cimentación 2.444 mt
2 

$ 0,75 $ 1.833,00 

Instalaciones sanitarias - $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Estructura - $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Cubierta 2132 mt
2
 $ 25,00 $ 53.300,00 

Cerramiento - - $ 17.139,00 

Construcción tribunas 64 mt
2
 $ 130,00 $ 8.320,00 

  camerinos 88 mt
2
 $ 150,00 $ 13.200,00 

  oficinas 116 mt
2
 $ 150,00 $ 17.400,00 

Sistema eléctrico 

 

$ 6.000,00 $ 6.000,00 

     Equipos sanitarios   

 

$ 1.632,00 $ 1.632,00 

TOTAL   

  

$ 147.824,00 
       Fuente: Investigación de campo. 

        Elaborado por: Autor. 

Se incluye dentro del presupuesto y construcción del escenario los siguientes equipos: 

Tabla 48. Equipos sanitarios necesarios para “Total Fútbol” 

Detalle U.M Cantidad Precio USD Total 

Juego de sanitario Unidad 4 $105 $420 

Lavamanos  Unidad 12 $44 $528 

Inodoros Unidad 12 $57 $684 

Total - - - $1632 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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Césped sintético. 

En lo que respecta al césped sintético; la adquisición para una cancha de fútbol 6, incluye 

algunos accesorios para las canchas, como: caucho granulado (relleno de 10Kg/m
2
), 12 

lámparas de 400W MH. Todo lo mencionado anteriormente por un valor de 16738 dólares. 

Tabla 49. Inversión compra e instalación de césped sintético y accesorios. 

Detalle Precio USD 

Césped sintético y accesorios 33476,00 

Instalación césped sintético 7000,00 

Total 40476,00 
       Fuente: Investigación de campo. 

         Elaborado por: Autor. 

Equipos de oficina. 

Tabla 50. Inversión equipos de oficina. 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario 

USD 

Precio total 

USD 

Teléfono Unidad 4 16,00 64,00 

Caja registradora Unidad 1 300,00 300,00 

Total       364,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Muebles y Enseres. 

Tabla 51. Inversión muebles y enseres. 

Detalle Unidad de medida Cantidad 
Precio Unitario 

USD 

Precio total 

USD 

Estación de trabajo Unidad 3 170,00 510,00 

Silla de trabajo Unidad 3 60,00 180,00 

Archivador Unidad 3 100,00 300,00 

Sillas Unidad 3 35,00 105,00 

Sofá tripersonal Unidad 2 180,00 360,00 

Mesa pequeña Unidad 2 15,00 30,00 

Banca para jugadores Unidad 4 10,00 40,00 

Casillero metálico Unidad 4 230,00 920,00 

Estantería metálica Unidad 2 70,00 140,00 
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Escritorio Unidad 1 80,00 80,00 

Pizarra tiza liquida Unidad 4 18,00 72,00 

Mesas plásticas Unidad 5 24,00 120,00 

Sillas plástica Unidad 20 6,00 120,00 

Vitrina de vidrio Unidad 1 170,00 170,00 

TOTAL       3147,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Equipos de computación. 

Tabla 52. Inversión equipos de computación. 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario 

USD 

Precio total 

USD 

Computador Unidad 3 699,00 2097,00 

Impresora multifunción Unidad 3 60,00 180,00 

Total       2277,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

 Maquinaria y equipo. 

Tabla 53. Inversión maquinaria y equipos. 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario 

USD 

Precio total 

USD 

Marcador Electrónico Unidad 2 1500 3000 

Arcos indorfútbol con red Unidad 4 130 520 

Secador de mano eléctrico Unidad 4 120 480 

Duchas Unidad 12 36 432 

Total       4432,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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Otras inversiones fijas. 

Tabla 54. Otras inversiones fijas 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario 

USD 

Precio total 

USD 

Espejo 0,60x0,80 mts Unidad 4 14 56 

Espejo  1x2 mts Unidad 4 23 92 

basurero pequeños Unidad 3 3 9 

basurero medianos Unidad 8 6,5 52 

Dispensador de jabón líquido Unidad 4 120 480 

Dispensador de papel higiénico Unidad 1 300 300 

Balón de fútbol N° 4 Unidad 6 24 144 

Chalecos de fútbol Unidad 12 4 48 

Total       1181,00 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

5.1.1.1.1 Depreciación activos fijos. 

Tabla 55. Depreciación activos fijos. 

Detalle Valor 
Vida 

útil 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Recuperación 

act.fijo 

Construcción y 

obra civil 
$ 152.359,00 20 $ 7.617,95 $ 7.617,95 $ 7.617,95 $ 7.617,95 $ 7.617,95 $ 114.269,25 

Césped sintético $ 40.476,00 10 $ 4.047,60 $ 4.047,60 $ 4.047,60 $ 4.047,60 $ 4.047,60 $ 20.238,00 

Equipos de 
oficina 

$ 64,00 10 $ 6,40 $ 6,40 $ 6,40 $ 6,40 $ 6,40 $ 32,00 

muebles y 

enseres 
$ 3.147,00 10 $ 314,70 $ 314,70 $ 314,70 $ 314,70 $ 314,70 $ 1.573,50 

Equipos de 
computación 

$ 2.277,00 3 $ 759,00 $ 759,00 $ 759,00 - - $ 0,00 

Maquinaria y 

equipo 
$ 4.732,00 10 $ 473,20 $ 473,20 $ 473,20 $ 473,20 $ 473,20 $ 2.366,00 

Otros act. Fijos $ 1.181,00 10 $ 118,10 $ 118,10 $ 118,10 $ 118,10 $ 118,10 $ 590,50 

Total $ 204.236,00 
 

$ 13.336,95 $ 13.336,95 $ 13.336,95 $ 12.577,95 $ 12.577,95 $ 139.069,25 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 



103 
 

5.1.1.2 Inversiones diferidas 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: los estudios 

técnicos, económicos y jurídico; los gastos de organización; los gastos de montaje, ensayos 

y puesta en marcha; el pago por el uso de marcas y patentes; los gastos por capacitación y 

entrenamiento personal.
33

  

Las inversiones diferidas que intervienen en el presente proyecto de factibilidad, son las 

siguientes: gastos de constitución y gastos de diseño de planos arquitectónicos. 

Tabla 56. Inversiones diferidas. 

Detalle Precio USD 

Gastos de constitución 853,02 

Gastos de diseño planos arquitectónicos 7616,62 

Total 8469,64 
       Fuente: Investigación de campo. 

                     Elaborado por: Autor. 

5.1.1.2.1 Amortización Activos diferidos. 

Amortización “es la cuota fija que se establece por periodo contable, como consecuencia de 

inversión o gastos anticipados, los que no son imputables en un solo año (periodo 

contable); permitiendo de esta manera a la empresa la racionalización o prorrateo del gasto 

en función del tiempo estipulado por la ley.”
34

. 

Tabla 57. Amortización activos diferidos. 

Detalle Valor % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gtos. de 

constitución 
$ 853,02 20% $ 170,60 $ 170,60 $ 170,60 $ 170,60 $ 170,60 

Gtos. de diseño 

planos arquit. 
$ 7.616,62 20% $ 1.523,32 $ 1.523,32 $ 1.523,32 $ 1.523,32 $ 1.523,32 

Total $ 8.469,64   $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

 

                                                           
33

 MIRANDA, Juan,  Gestión de proyectos, Editorial MM, Bogotá,  2002, p.187 
34

 SARMIENTO, Rubén, Contabilidad de Costos, 2da, Edición. Editorial McGraw-Hill, México, 2002, p.151 
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5.1.1.3 Capital de trabajo. 

“la inversión necesaria en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, 

en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo”
35

 

Es necesario establecer el monto de capital de trabajo necesario para la prestación del 

servicio. En esta inversión que será establecida de manera mensual, intervienen los 

siguientes componentes, con excepción de las depreciaciones y amortizaciones: 

 Gastos administrativos: sueldo personal administrativo, suministros de oficina y 

Imprevistos. 

 Gastos por desarrollo de servicio: sueldo personal operativo, servicios básicos y 

suministros de limpieza. 

 Gastos de publicidad y promoción: tarjetas de descuento, creación sitio web, 

publicidad móvil, hojas volantes y dípticos. 

La siguiente tabla muestra en resumen, los gastos que incurrirán en el desarrollo del 

servicio de manera mensual y anual: 

Tabla 58. Capital de trabajo para el primer mes de servicio. 

Detalle Mensual Anual 

Gastos administrativos $ 3.085,38 $ 37.024,55 

Gastos por desarrollo de servicio $ 2.727,05 $ 32.724,64 

Gastos de publicidad y promoción $ 692,50 $ 8.310,00 

Total capital de trabajo primer mes $ 6.504,93 $ 78.059,19 
          Fuente: Investigación de campo. 

          Elaborado por: Autor. 

 

 

 

                                                           
35

 MIRANDA, Juan,  Gestión de proyectos, Editorial MM, Bogotá,  2002, p.189 



105 
 

5.1.1.3.1 Gastos administrativos. 

Sueldo personal administrativo. 

Tabla 59. Sueldo personal administrativo. 

Cargo N° Trab. Sueldo mensual Total mensual Total anual 

Gerente general 1 $ 1.000,00 $ 1.244,62 $ 14.935,39 

Asistente Gerente general 1 $ 500,00 $ 632,31 $ 7.587,69 

Recepcionista 2 $ 800,00 $ 999,69 $ 11.996,31 

Total 4 $ 2.300,00 $ 2.876,62 $ 34.519,39 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

La tabla anterior muestra los sueldos mensual y anual del personal administrativo. Los 

cálculos realizados para el rubro mensual contiene todos los beneficios que establece la ley, 

como: IESS 9,35%, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, aporte IESS 

12,15% y fondos de reserva. (ANEXO 3) 

Suministros de oficina y Imprevistos. (ANEXO 4) 

Tabla 60. Suministros de oficina e Imprevistos. 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Suministros de oficina $ 58,76 $ 705,16 

Imprevistos $ 150,00 $ 1.800,00 

Total $ 208,76 $ 2.505,16 
    Fuente: Investigación de campo. 

                  Elaborado por: Autor. 

5.1.1.3.2 Gastos por desarrollo de servicio. 

Tabla 61. Sueldo personal operativo. 

Cargo N° Trab. Sueldo mensual Total mensual Total anual 

Conserje 2 $ 500,00 $ 632,31 $ 7.587,69 

Auxiliar de eq. y sum. 2 $ 500,00 $ 632,31 $ 7.587,69 

Guardia seguridad 2 $ 500,00 $ 632,31 $ 7.587,69 

Total 6 $ 1.500,00 $ 1.896,92 $ 22.763,08 
  Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 
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El sueldo mensual y anual del personal operativo al igual que el personal administrativo, 

los rubros incluyen todos los beneficios que establece la ley. (ANEXO 3) 

Servicios básicos. 

Para el normal funcionamiento mensual de “Total fútbol”, es necesario calcular la cantidad 

aproximada de gasto mensual y anual en cuanto a luz, agua y teléfono. 

Energía eléctrica. 

En el cálculo aproximado de gasto de energía se utilizó la tarifa comercial fijada por la 

empresa eléctrica Quito EEQ, que es de $0,084 x KWH. 

Tabla 62. Consumo y gasto de energía eléctrica. 

Área U.M 
Costo 
KWH 

MENSUAL ANUAL 

consumo 
KWH 

costo a 
pagar 

consumo 
KWH 

costo a 
pagar 

Canchas sintéticas KWH 0,084 1765,62 $ 148,31 21187,44 $ 1.779,74 

Camerinos KWH 0,084 236,16 $ 19,84 2833,92 $ 238,05 

Tribunas KWH 0,084 432,00 $ 36,29 5184,00 $ 435,46 

Bodega KWH 0,084 6,30 $ 0,53 75,60 $ 6,35 

Recepción KWH 0,084 59,90 $ 5,03 718,74 $ 60,37 

Gerencia KWH 0,084 44,37 $ 3,73 532,44 $ 44,72 

Bar KWH 0,084 37,80 $ 3,18 453,60 $ 38,10 

Caseta guardia KWH 0,084 4,32 $ 0,36 51,84 $ 4,35 

Parqueadero KWH 0,084 144,00 $ 12,10 1728,00 $ 145,15 

T       O       T       A       L 2730,465 $ 229,36 32765,58 $ 2.752,31 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Los cálculos realizados para determinar el consumo de energía mensual y anual se lo puede 

observar detalladamente en el ANEXO 5. 

 Agua potable. 

Para calcular la cantidad de agua potable que será necesario para la normal operación de la 

compañía de manera mensual, es necesario conocer las tarifas comerciales establecidas por 

la EMAAP. Así como la cantidad en metros cúbicos de agua que la compañía requiere en 

sus instalaciones. 
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Tarifas comerciales fijadas por la EMAAP: 

 1 m
3
 a 19 m

3
   = $ 0,31 por m

3
 

 20 m
3
 a 24 m

3
 = $ 0,42 por m

3
 

 25 m
3
 en adelante = $ 0,75 por m

3
. 

En la siguiente tabla se expone la cantidad aproximada de agua que será utilizada por la 

compañía: 

Tabla 63. Consumo y gasto de agua potable. 

Área U.M 
Costo m

3
 

de agua 

Mensual Anual 

consumo 

m
3
 agua 

gasto m
3
 

agua 

consumo 

m
3
 agua 

gasto m
3
 

agua 

Camerinos (4) m
3 

$ 0,75 246,15 $ 184,61 2953,80 $ 2.215,35 

Recepción m
3 

$ 0,75 1,50 $ 1,13 18,00 $ 13,50 

Bar m
3 

$ 0,75 19,50 $ 14,63 234,00 $ 175,50 

Gerencia m
3 

$ 0,75 0,90 $ 0,68 10,80 $ 8,10 

TOTAL 268,05 $ 201,04 $ 3.216,60 $ 2.412,45 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

 Servicio telefónico e internet. 

Para el cálculo mensual y anual del servicio telefónico se tomó como referencia las tarifas 

vigentes, fijadas por la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones); la cual 

establece en su página oficial de internet www.cnt.com.ec las siguientes tarifas para 

personas jurídicas: 

 Tarifa llamadas locales por minuto: $0,0130 

 Tarifa llamadas celular por minuto: $0,0145 

El tiempo de consumo y sus correspondientes rubros a cancelar de manera mensual y anual 

por la compañía, se pueden observar en el siguiente cuadro: 
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Tabla 64. Consumo y gasto de servicio telefónico e internet. 

Detalle U.M Tarifa 

Mensual Anual 

consumo 

minutos 

cantidad a 

pagar 

consumo 

minutos 

cantidad a 

pagar 

llamada local Min $ 0,013 1400 $ 28,60 16800 $ 343,20 

llamada celular Min $ 0,145 300 $ 43,50 3600 $ 522,00 

Internet - - 8am-12am $ 49,50 8am-12am $ 594,00 

TOTAL   $ 121,60   $ 1.459,20 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Los detalles de los cálculos realizados en el cuadro anterior se detallan en el ANEXO 5. 

Suministros de limpieza. 

Lo concerniente a los suministros de limpieza que se adquirirá periódicamente para el 

desarrollo del servicio, se expone en la siguiente tabla: 

Tabla 65. Suministros de limpieza. 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Suministros de limpieza $ 278,13 $ 3.337,60 

Total $ 278,13 $ 3.337,60 
        Fuente: Investigación de campo. 

                      Elaborado por: Autor. 

La proyección realizada respecto a este gasto para los próximos 5 años de detalla en el 

ANEXO 6. 

5.1.1.3.3 Gastos publicidad y promoción. 

Tabla 66. Gastos publicidad y promoción. 

Detalle Cantidad Valor unitario Precio anual 

tarjetas de descuento 300 $ 1,50 $ 450,00 

sitio web  1 $ 250,00 $ 250,00 

publicidad móvil 10 buses  $ 207,00 c/mes $ 6210,00 

hojas volantes 5000 $ 0,07 $ 350,00 

Dípticos 7000 $ 0,15 $ 1.050,00 

Total     $ 8.310,00 
          Fuente: Investigación de campo. 

            Elaborado por: Autor. 
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5.2 GASTOS DE OPERACIÓN. 

Los gastos de operación de “Total fútbol” están representados por todos los costos y gastos 

que son necesarios para la prestación del servicio y su estructura esta compuesta de la 

siguiente manera: 

Tabla 67. Gastos de operación de “Total Fútbol” proyectados. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos administrativos $ 37.024,55 $ 38.661,04 $ 40.369,85 $ 42.154,20 $ 44.017,42 

Gastos por desarrollo de servicio $ 32.724,64 $ 34.171,07 $ 35.681,43 $ 37.258,55 $ 38.905,38 

Gastos de publicidad y promoción $ 8.310,00 $ 8.677,30 $ 9.060,84 $ 9.461,33 $ 9.879,52 

*Gastos financieros $ 15.022,94 $ 12.586,58 $ 9.894,41 $ 6.919,57 $ 3.632,36 

Total $ 93.082,13 $ 94.095,99 $ 95.006,54 $ 95.793,65 $ 96.434,68 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

*Los gastos financieros que conforman el gasto de operación del proyecto están 

representados por los intereses generados del préstamo bancario a solicitarse. 

5.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

La inversión total para el emprendimiento del proyecto es de $293.075,57 dólares con un 

mes de capital de trabajo. 

El monto de capital proveniente del aporte de los socios, se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

Tabla 68. Aporte capital de socios. 

SOCIOS 
NÚMERO 

PARTICIPACIONES 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

Rafael Marcalla 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 

Diego Marcalla 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Pozo Ángel 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Marcia Marcalla 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Holguer Flores 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

TOTAL 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 

        Fuente: Investigación de campo                

        Elaborado por: Autor. 
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Por lo tanto el financiamiento necesario para obtener el 100% de la inversión total, es la 

siguiente: 

Financiamiento = inversión total – aporte de socios 

Financiamiento = $293.075,57 - $150.000 

Financiamiento = $143.075,57  

La inversión total requerida para la puesta en marcha del proyecto, se financiará de la 

siguiente manera: 

Tabla 69. Tipos de fondo. 

Fondos Monto Porcentaje 

Propios  $ 150.000,00 51,18% 

Crédito bancario $ 143.075,57 48,82% 

Total inversión $ 293.075,57 100% 
          Fuente: Investigación de campo. 

            Elaborado por: Autor. 

En lo que respecta al préstamo bancario, se recurrirá a la CNF (corporación financiera 

nacional) entidad financiera que otorga créditos directos de hasta el 70% para proyectos 

nuevos
36

. 

El monto del préstamo solicitado a la entidad financiera indicada anteriormente se liquidará 

en 5 años. Las características del crédito bancario en relación a las tasas de interés son las 

siguientes: 

 Capital de trabajo: 10,5% 

 Activos fijos: 10,5% hasta 5 años
37

. 

                                                           
36

 http://www.cfn.fin.ec 
37

 http://www.cfn.fin.ec 
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5.1.3.1 Fuentes y usos. 

En la siguiente tabla se detalla, la manera en que se distribuirá los fondos provenientes de 

los socios de la compañía y del crédito bancario que son necesarios para cubrir la inversión 

total del proyecto. 

Tabla 70. Fuentes y usos. 

Detalle Valor total 
Socios Crédito bancario 

% total 
monto aporte % monto % 

1. Inversiones fijas $ 278.101,00 $ 150.000,00 51,18 $ 143.075,57 48,82 100% 

Terreno $ 78.400,00 $ 78.400,00 100% -   100% 

Construcciones y obra civil $ 147.824,00 $ 4.748,43 3,21% $ 143.075,57 96,79% 100% 

Césped sintético instalado $ 40.476,00 $ 40.476,00 100%     100% 

Maquinaria y equipo $ 4.732,00 $ 4.732,00 100%     100% 

Equipos de oficina $ 64,00 $ 64,00 100%     100% 

Muebles y enseres $ 3.147,00 $ 3.147,00 100%     100% 

Equipo de computación  $ 2.277,00 $ 2.277,00 100%     100% 

Otros $ 1.181,00 $ 1.181,00 100%     100% 

            

 2. Inversiones diferidas $ 8.469,64 $ 8.469,64 100%     100% 

            

 3. Capital de trabajo (1 mes) $ 6.504,93 $ 6.504,93 100%     100% 

Total $ 293.075,57 $ 150.000,00   $ 143.075,57   

 Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

5.1.3.2 Amortización de la deuda. 

El pago de la primera anualidad del crédito bancario se la realizará al culminar el primer 

año, de ésta manera se amortizará el préstamo en 5 años. Antes de realizar la tabla de 

amortización respectiva, se debe calcular el valor anual de la deuda, mediante el siguiente 

calculo: 
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Donde: 

A = capital prestado → $ 143.075,57 

R = cuota → ? 

n = número de periodos → 5 años  

i = interés del periodo → 0,105 (10,5%) 

Reemplazo de datos: 

              
                

            
 

              
            

            
 

           

El préstamo bancario será amortizado de la siguiente manera: 

Tabla 71. Amortización del préstamo. 

Años Cuota anual Interés Pago capital Deuda inicial Deuda final 

0 - - $ 0,00 $ 143.075,57 $ 143.075,57 

1 $ 38.226,29 $ 15.022,94 $ 23.203,35 $ 143.075,57 $ 119.872,22 

2 $ 38.226,29 $ 12.586,58 $ 25.639,70 $ 119.872,22 $ 94.232,52 

3 $ 38.226,29 $ 9.894,41 $ 28.331,87 $ 94.232,52 $ 65.900,64 

4 $ 38.226,29 $ 6.919,57 $ 31.306,72 $ 65.900,64 $ 34.593,92 

5 $ 38.226,29 $ 3.632,36 $ 34.593,92 $ 34.593,92 $ 0,00 

Total $ 191.131,43 $ 48.055,86 $ 143.075,57 - - 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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5.1.2 INGRESOS DEL PROYECTO. 

Los ingresos que generará el presente proyecto y que servirán para cubrir la inversión total, 

son 4. Los cálculos realizados están fijados acorde al año previsto de emprendimiento 2011.  

El siguiente cuadro muestra en resumen el ingreso principal y los ingresos complementarios 

del proyecto, como sus respectivas proyecciones: 

Tabla 72. Ingresos del proyecto. 

Ingresos año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Prestación de canchas $ 150.102,40 $ 168.193,60 $ 186.673,60 $ 205.601,60 $ 224.928,00 

Parqueadero $ 8.490,00 $ 8.592,00 $ 8.695,00 $ 8.799,00 $ 8.905,00 

Alquiler bar $ 6.000,00 $ 6.372,00 $ 6.744,00 $ 7.116,00 $ 7.488,00 

Espacios publicitarios $ 5.600,00 $ 5.848,00 $ 6.096,00 $ 6.344,00 $ 6.592,00 

Total ingreso $ 170.192,40 $ 189.005,60 $ 208.208,60 $ 227.860,60 $ 247.913,00 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Primer ingreso. El principal ingreso corresponde al número de partidos de indorfútbol que 

se desarrollarán anualmente en las dos canchas sintéticas. Para ilustrar los precios fijados 

por “Total Fútbol”, se expone la siguiente tabla creada en el estudio de mercado. 

Tabla 30. Precio fijado por “Total Fútbol” de una hora de prestación de una cancha 

sintética. 

Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados Domingos 

Mañana (8am-12pm) $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 33 $ 33 

Tarde (12pm-6pm) $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 33 $ 33 

Noche (6pm-11pm) $ 31 $ 31 $ 31 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 

23h en adelante $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 $ 33 

Idem, pág. 52  

Por lo tanto se concluye como precio promedio de prestación de una cancha sintética por 

una hora de juego, en $32,00 dólares.      
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Tabla 73. Ingreso por concepto de alquiler de canchas sintéticas. 

Demanda cautiva 
Precio promedio de 

alquiler 
Ingreso 

4691 32 $ 150.102,40 

5256 32 $ 168.193,60 

5834 32 $ 186.673,60 

6425 32 $ 205.601,60 

7029 32 $ 224.928,00 
        Fuente: Investigación de campo. 

          Elaborado por: Autor. 

Segundo ingreso. El siguiente ingreso concierne al pago por concepto de parqueadero; es 

decir, los clientes que lleguen en vehículo y hagan uso del parqueadero disponible (10 

espacios), deberán cancelar $0,50 dólar por aproximadamente 1hora y 20 minutos, tiempo 

referente a una hora de juego y tiempo estimado de permanencia del cliente en las 

instalaciones de la empresa. 

Para realizar el monto aproximado de ingreso por concepto de parqueadero se tomará como 

referencia los siguientes datos: 

 El 30% de los habitantes de Quito se mueve en 380.000 vehículos. 

 El 70% de los habitantes lo hacen en 10.000 buses (urbanos, interparroquiales, 

institucionales, articulados, alimentadores, etc)
38

. 

 En promedio un automóvil lleva 1,3 personas
39

. 

 Durante las horas de aplicación de la medida pico y placa, se disminuirá 

efectivamente un 20% del tráfico. De forma real se reduciría el tráfico diario en 

un 2,36%
40

.   

Sustentando en base a los datos expuestos referente a la movilidad en la ciudad de Quito, se 

puede relacionar que aproximadamente el 30% de la demanda inicial del proyecto se 

movilizan en vehículos. Pero a ese porcentaje se debe restar el 2,36% que se restringe por la 

aplicación del sistema de pico y placa que opera en la ciudad de Quito. Por lo tanto se tiene 

que el 27,64% de los habitantes de la ciudad de Quito se puede movilizar en vehículos.  

                                                           
38

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, http://www2.quito.gov.ec 
39

 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, http://www.emopq.gov.ec 
40

 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, http://www.emopq.gov.ec 
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Para realizar las proyecciones de ingreso referente al parqueadero, se debe relacionar la 

demanda inicial con sus respectivas proyecciones utilizando la tasa de crecimiento 

poblacional de 1,2% para los años 2011 al 2015. Se debe calcular el número estimado de 

vehículos de la población objetivo, mediante la siguiente operación: 

                                         
               

                           ó   
 

                                               
     

   
   

                                               

Tabla 74. Ingreso mensual y anual por concepto de parqueadero.  

 
Demanda 

inicial 

# vehículos 

población 

objetivo 

vehículos a usar 

parqueadero 

(27,64%) 

Costo 1h. 

Parqueadero 

Ingreso 

mensual 

Ingreso 

anual 

 

(2010) 78914 60703 16778 $ 0,50 $ 699,18 $ 8.389 

Año 1 

(2011) 79861 61432 16980 $ 0,50 $ 707,50 $ 8.490 

Año 2 

(2012) 80819 62169 17184 $ 0,50 $ 716,00 $ 8.592 

Año 3 

(2013) 81789 62915 17390 $ 0,50 $ 724,58 $ 8,695 

Año 4 

(2014) 82771 63670 17598 $ 0,50 $ 733,25 $ 8.799 

Año 5 

(2015) 83764 64434 17810 $ 0,50 $ 742,08 $ 8.905 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Tercer ingreso. Este tercer ingreso pertenece al alquiler del espacio destinado al bar, como 

se lo mencionó en el 2do capítulo que corresponde al estudio de mercado. El costo fijado 

correspondiente a cada mes de arriendo del bar es de $700 dólares, esto en relación al 

primer funcionamiento. Lógicamente el costo de arriendo variará años tras año por efecto 

de la inflación y por la demanda insatisfecha que es creciente. 
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Tabla 75. Ingreso por concepto de alquiler de bar. 

  Costo arriendo c/mes Total ingreso 

Año 1 $ 500,00 $ 6.000,00 

Año 2 $ 531,00 $ 6.372,00 

Año 3 $ 562,00 $ 6.744,00 

Año 4 $ 593,00 $ 7.116,00 

Año 5 $ 624,00 $ 7.488,00 
           Fuente: Investigación de campo. 

                          Elaborado por: Autor. 

Cuarto ingreso. Mediante una investigación directa en las instalaciones de Palacio 

Deportivo, se logro comprobar que un ingreso sustentable que genera este tipo de negocios: 

es el alquiler de espacios publicitarios dentro de un escenario deportivo de similares 

características al que se emprenderá. Se destinará 8 espacios para publicidad dentro del 

escenario deportivos. Las dimensiones son de 3 x 1,50 metros y estarán ubicados de la 

siguiente manera: 2 espacios para publicidad junto al marcador electrónico (uno a cada 

lado) de la cancha A y otros 2 junto al marcador electrónico (uno a cada lado) de la cancha 

B. Los  restantes 4 espacios publicitarios serán colocados estratégicamente en el interior del 

escenario. 

Tabla 76. Ingreso por concepto de alquiler de espacios publicitarios. 

 
# espacios para 

publicidad 
costo de arriendo anual Ingreso anual 

Año 1 8 $ 700,00 $ 5.600,00 

Año 2 8 $ 731,00 $ 5.848,00 

Año 3 8 $ 762,00 $ 6.069,00 

Año 4 8 $ 793,00 $ 6.344,00 

Año 5 8 $ 824,00 $ 6.592,00 
     Fuente: Investigación de campo. 

      Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 



117 
 

5.1.3 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Al punto de equilibrio se lo puede comprender como una herramienta financiera que 

permite determinar, el punto al que debe llegar la actividad de una empresa donde sus 

ingresos totales sean iguales a sus costos totales, es decir que la empresa en este punto de 

referencia no generaría ni perdidas ni ganancias. 

El cálculo del punto de equilibrio del presente proyecto, ayudará a conocer el número de 

partidos de indorfútbol que necesitaría la compañía generar para cubrir sus costos totales; 

así como, el volumen de ventas que a partir del cual generaría rentabilidad. 

Cabe indicar que en el siguiente análisis del punto de equilibrio, se tomará en cuenta 

únicamente el ingreso principal de “Total Fútbol”, que es el alquiler de sus dos canchas 

sintéticas.    

5.1.3.1 Costos fijos. 

Los costos fijos son montos que permanecen constantes en un periodo determinado; no 

varían a pesar de que existan cambios en la cantidad producida de bienes o servicios en una 

compañía. 

Tabla 77. Costos fijos del proyecto. 

DETALLE VALOR USD 

Personal administrativo 34.519,39 

Suministros de oficina 705,16 

Guardia 7.587,69 

Imprevistos 1.800,00 

Publicidad y promoción 8.310,00 

Amortización 1.693,93 

Depreciación 13.336,95 

TOTAL 67.953,12 
           Fuente: Investigación de campo. 

             Elaborado por: Autor. 
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El costo fijo unitario se determina de la siguiente manera:  

lindorfútbodepartidosN

totalfijoCosto
unitariofijoCosto


  

4.691

67.953,12
unitariofijoCosto  

14,49$unitariofijoCosto  

5.1.3.2 Costos variables. 

Aquellos costos que varían frente al volumen de ventas que genera una compañía. 

Tabla 78. Costos variables del proyecto. 

DETALLE VALOR USD 

Mano de Obra Directa 15.175,38 

Suministros de limpieza 3.337,60 

Servicios básicos 6.623,96 

TOTAL 25.136,94 
           Fuente: Investigación de campo. 

             Elaborado por: Autor. 

El costo variable unitario se determina de la siguiente manera:  

lindorfútbodepartidosN

totaliableCosto
unitarioiableCosto




var
var  

4.691

25.136,94
var unitarioiableCosto  

5,36$var unitarioiableCosto  

unitarioiableCostounitariofijoCostounitariototalCosto var  

36,5$49,14$ unitariototalCosto  

19,85$unitariototalCosto  
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Para determinar el margen de contribución se aplicara la siguiente fórmula: 

Margen de contribución marginal = Precio unitario – Costos variable unitario 

36,5$32$ MCM  

26,64$MCM  

El margen de contribución es de $ 26,64; significa que éste valor cubrirá el costo fijo 

unitario de $ 14,49 obteniendo $ 12,15 de utilidad por cada alquiler de una cancha sintética 

de indorfútbol. 

unitarioiableCostounitarioecio

fijossCosto
equilibriodePunto

varPr 
  

5,36-32

67.953,12
equilibriodePunto  

26,64

67.953,12
equilibriodePunto  

lindorfútbo de partidos 2.551equilibriodePunto  
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Tabla 79. Método Gráfico. 

UNIDADES COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL INGRESOS 

0 67.953,12 0 67.953,12 0 

2.551 67.953,12 13.667,80 81.620,92 81.620,92 

4.691 67.953,12 25.136,94 93.090,06 150.112,00 
  Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

Gráfico N°. 

 

  Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Autor. 

El número de partidos de indorfútbol que deberán desarrollarse en la empresa son 2551, 

para que la compañía obtenga un margen de utilidad y perdida igual a cero. Es decir, que 

aquel número de partidos requeridos, cubre los costos requeridos por “Total Fútbol”. 
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5.1.4 ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados financieros, de por sí constituyen la síntesis objetiva de la que se tomarán 

acciones tendientes a mantener, modificar o ajustar las políticas, métodos, procedimientos, 

relaciones comerciales, líneas de producción o comercialización, etc
41

.  

Los estados financieros que se exponen en el presente proyecto de factibilidad, son: 

 Balance general inicial. 

 Balance de resultados. 

 Flujo de caja. 

5.1.4.1 Balance general inicial. 

Es de importancia elaborar un estado financiero con el cual se pueda identificar los activos, 

pasivos y patrimonio, con el cuál una empresa inicia sus actividades, éste estado se 

denomina como balance general inicial y sus componentes son: 

Activo: es la propiedad de la empresa o ente mercantil, son los créditos o valores a favor de 

la Empresa o es el Pasivo más capital
42

. 

Pasivo: es el derecho de los acreedores o terceras personas sobre la propiedad: son los 

créditos y valores en contra de la Empresa; es lo que debe a los acreedores, es el activo 

menos el capital
43

. 

Patrimonio: son los aportes que los socios hacen a la nueva empresa. 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 ZAPATA, Pedro, Contabilidad general, Editorial McGraw-Hill, Bogotá-Colombia 1996, p.69 
42

 Idem, Pág. 10 
43

 Idem, Pág. 10 
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Tabla 80. Balance general inicial del proyecto. 

DETALLE     CANTIDAD 

ACTIVOS 

  

  

Activos corrientes 

  

  

Caja y bancos 

  

$ 6.504,93 

Total Activo Corriente  

  
$ 6.504,93 

  

  

  

Activos Fijos 

  

  

Terreno 

  

$ 78.400,00 

Construcciones y obra civil 

  

$ 147.824,00 

Césped sintético instalado 

  

$ 40.476,00 

Maquinaria y equipo 

  

$ 4.732,00 

Equipos de oficina 

  

$ 64,00 

Muebles y enseres 

  

$ 3.147,00 

Equipos de computación 

  

$ 2.277,00 

Otros activos fijos 

  

$ 1.181,00 

Total Activo Corriente 

  
$ 278.101,00 

  

  

  

Activos Diferidos 

  

  

Gastos de constitución 

  

$ 853,02 

Gastos de diseño planos arquit. 

  

$ 7.616,62 

Total Activo Diferido 

  
$ 8.469,64 

  

  

  

TOTAL ACTIVO 

  
$ 293.075,57 

  

  

  

PASIVO 

  

  

Documentos por pagar 

  

$ 143.075,57 

TOTAL PASIVO 

  

$ 143.075,57 

  

  

  

PATRIMONIO 

  

  

Capital Pagado 

  
$ 150.000,00 

  

  

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     $ 293.075,57 

     Fuente: Investigación de campo. 

                   Elaborado por: Autor. 
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5.1.4.2 Balance de resultados. 

Informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, 

preparado a fin de medir los resultados y la situación económica de una empresa, por un 

periodo de tiempo dado.
44

 

Tabla 81. Balance de resultados proyectado con financiamiento. 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos totales $ 170.192,40 $ 189.005,60 $ 208.208,60 $ 227.860,60 $ 247.913,00 

(-) Gastos de operación 
     

Gastos administrativos $ 37.024,55 $ 38.661,04 $ 40.369,85 $ 42.154,20 $ 44.017,42 

Gastos por desarrollo de servicio $ 32.724,64 $ 34.171,07 $ 35.681,43 $ 37.258,55 $ 38.905,38 

Gastos de publicidad y promoción $ 8.310,00 $ 8.677,30 $ 9.060,84 $ 9.461,33 $ 9.879,52 

Gastos financieros $ 15.022,94 $ 12.586,58 $ 9.894,41 $ 6.919,57 $ 3.632,36 

Total gastos de operación $ 93.082,13 $ 94.095,99 $ 95.006,54 $ 95.793,65 $ 96.434,68 

(=) Utilidad de operación $ 77.110,27 $ 94.909,61 $ 113.202,06 $ 132.066,95 $ 151.478,32 

(-) Depreciación activos fijos $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.211,20 $ 28.211,20 

(-) Amortización activo diferido $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 

(=) Utilidad antes de impuestos $ 46.446,15 $ 64.245,48 $ 82.537,93 $ 102.161,83 $ 121.573,20 

(-) 15% participación trabajadores $ 6.966,92 $ 9.636,82 $ 12.380,69 $ 15.324,27 $ 18.235,98 

(=) Utilidad antes de imp. Renta $ 39.479,22 $ 54.608,66 $ 70.157,24 $ 86.837,55 $ 103.337,22 

(-) 25% Impuesto a la renta $ 9.869,81 $ 13.652,16 $ 17.539,31 $ 21.709,39 $ 25.834,30 

(=) UTILIDAD NETA $ 29.609,42 $ 40.956,49 $ 52.617,93 $ 65.128,16 $ 77.502,91 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

 

                                                           
44

 ZAPATA, Pedro, Contabilidad general, Editorial McGraw-Hill, Colombia 1996,  p.211 
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Tabla 82. Balance de resultados proyectado sin financiamiento. 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos totales $ 170.192,40 $ 189.005,60 $ 208.208,60 $ 227.860,60 $ 247.913,00 

(-) Gastos de operación 
     

Gastos administrativos $ 37.024,55 $ 38.661,04 $ 40.369,85 $ 42.154,20 $ 44.017,42 

Gastos por desarrollo de servicio $ 32.724,64 $ 34.171,07 $ 35.681,43 $ 37.258,55 $ 38.905,38 

Gastos de publicidad y promoción $ 8.310,00 $ 8.677,30 $ 9.060,84 $ 9.461,33 $ 9.879,52 

Total gastos de operación $ 78.059,19 $ 81.509,41 $ 85.112,12 $ 88.874,08 $ 92.802,31 

(=) Utilidad de operación $ 92.133,21 $ 107.496,19 $ 123.096,48 $ 138.986,52 $ 155.110,69 

(-) Depreciación activos fijos $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.211,20 $ 28.211,20 

(-) Amortización activo diferido $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 

(=) Utilidad antes de impuestos $ 61.469,08 $ 76.832,06 $ 92.432,35 $ 109.081,39 $ 125.205,56 

(-) 15% participación trabajadores $ 9.220,36 $ 11.524,81 $ 13.864,85 $ 16.362,21 $ 18.780,83 

(=) Utilidad antes de imp. Renta $ 52.248,72 $ 65.307,26 $ 78.567,50 $ 92.719,18 $ 106.424,73 

(-) 25% Impuesto a la renta $ 13.062,18 $ 16.326,81 $ 19.641,87 $ 23.179,80 $ 26.606,18 

(=) UTILIDAD NETA $ 39.186,54 $ 48.980,44 $ 58.925,62 $ 69.539,39 $ 79.818,54 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

5.1.4.3 Flujo de fondos 

“Informe contable principal que presenta en forma condensada y clasificada, los diversos 

conceptos de entrada y salida de recursos monetarios, efectuados durante un periodo, con el 

propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y proyectar la 

capacidad financiera empresarial en función de su liquidez”
45

. 

 

 

 

                                                           
45

 ZAPATA, Pedro, Contabilidad general, Editorial McGraw-Hill, Colombia 1996, p.277 
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5.1.4.3.1 Flujo de fondos del proyecto con financiamiento. 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones -$ 293.075,57           

(-) Préstamo $ 143.075,57           

(=) Total de inversión -$ 150.000,00           

Ingresos totales   $ 170.192,40 $ 189.005,60 $ 208.208,60 $ 227.860,60 $ 247.913,00 

(-) Gastos de operación   $ 93.082,13 $ 94.095,99 $ 95.006,54 $ 95.793,65 $ 96.434,68 

(-) Depreciación act. Fijo   $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.211,20 $ 28.211,20 

(-) Amortización act. Diferido   $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS   $ 46.446,15 $ 64.245,48 $ 82.537,93 $ 102.161,83 $ 121.573,20 

(-) 15% participación trabajadores   $ 6.966,92 $ 9.636,82 $ 12.380,69 $ 15.324,27 $ 18.235,98 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 39.479,22 $ 54.608,66 $ 70.157,24 $ 86.837,55 $ 103.337,22 

(-) 25% impuesto a la renta   $ 9.869,81 $ 13.652,16 $ 17.539,31 $ 21.709,39 $ 25.834,30 

(=) UTILIDAD NETA   $ 29.609,42 $ 40.956,49 $ 52.617,93 $ 65.128,16 $ 77.502,91 

(+) Depreciación act. Fijo   $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.211,20 $ 28.211,20 

(+) Amortización act. Diferido   $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 

(=) FLUJO BRUTO DE CAJA   $ 60.273,55 $ 71.620,62 $ 83.282,06 $ 95.033,29 $ 107.408,04 

(+) Recuperación act. Fijo           $ 373.568,00 

(+) Recuperación capital de trabajo           $ 6.504,93 

(-) Pago de capital   $ 23.203,35 $ 25.639,70 $ 28.331,87 $ 31.306,72 $ 34.593,92 

FLUJO NETO DE FONDOS -$ 150.000,00 $ 37.070,19 $ 45.980,92 $ 54.950,19 $ 63.726,57 $ 452.887,05 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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5.1.4.3.2 Flujo de fondos del proyecto sin financiamiento. 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones -$ 293.075,57           

(=) Total de inversión -$ 293.075,57           

Ingresos totales   $ 170.192,40 $ 189.005,60 $ 208.208,60 $ 227.860,60 $ 247.913,00 

(-) Gastos de operación   $ 78.059,19 $ 81.509,41 $ 85.112,12 $ 88.874,08 $ 92.802,31 

(-) Depreciación act. Fijo   $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.211,20 $ 28.211,20 

(-) Amortización act. Diferido   $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS   $ 61.469,08 $ 76.832,06 $ 92.432,35 $ 109.081,39 $ 125.205,56 

(-) 15% participación trabajadores   $ 9.220,36 $ 11.524,81 $ 13.864,85 $ 16.362,21 $ 18.780,83 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $ 52.248,72 $ 65.307,26 $ 78.567,50 $ 92.719,18 $ 106.424,73 

(-) 25% impuesto a la renta   $ 13.062,18 $ 16.326,81 $ 19.641,87 $ 23.179,80 $ 26.606,18 

(=) UTILIDAD NETA   $ 39.186,54 $ 48.980,44 $ 58.925,62 $ 69.539,39 $ 79.818,54 

(+) Depreciación act. Fijo   $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.970,20 $ 28.211,20 $ 28.211,20 

(+) Amortización act. Diferido   $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 $ 1.693,93 

(+) Recuperación act. Fijo           $ 373.568,00 

(+) Recuperación capital de trabajo           $ 6.504,93 

FLUJO NETO DE FONDOS -$ 293.075,57 $ 69.850,67 $ 79.644,57 $ 89.589,75 $ 99.444,52 $ 489.796,60 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 
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5.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 

5.2.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC). 

Las corporaciones crean valor para los accionistas ganando una rentabilidad sobre el capital 

invertido que está por encima del costo de ese capital. El CPPC es una expresión de este 

costo. Se utiliza para ver si se agrega  valor cuando se emprenden ciertas inversiones, 

estrategias, proyectos o compras previstas.
46

 

El costo de promedio ponderado del capital se aplica comúnmente, cuando un proyecto 

cubre su capital de inversión necesaria con dos o más fuentes de financiamiento. En el caso 

de “Total Fútbol”, su inversión está constituida por capital propio y por un financiamiento 

bancario que está sujeta a una tasa de interés y plazos de pago. 

La determinación del WACC es ideal para conocer una tasa ideal de rendimiento del 

capital; puesto que el retorno de la deuda bancaria tiene prioridad sobre el retorno del 

capital propio; es decir, se paga primero el préstamo bancario antes de determinar la 

recuperación del capital propio. 

Fórmula para el cálculo del WACC: 

)(

)*()1)(*(

PD

KcPTKdD
WACC




 47

 

Donde: 

D = Deuda por préstamo → $143.075,57 

P = Patrimonio → $150.000 

T =  Impuesto impositiva → %36,25 

 

 

                                                           
46

 12Manage, http://www.12manage.com/methods_wacc_es.html 
47

 IZQUIERDO, Carlos, Cuaderno de apuntes,  Universidad Politécnica Salesiana, Noveno semestre, 

Valoración de Empresas  
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Kd = Tasa de interés bancario → 10,5%  

Kc = Tasa de rendimiento del inversionista = tasa de interés real + tasa de inflación 

promedio últimos 5 años + riesgo país. 

Cálculo de Kc:  

Tasa de interés real = 6,39% 

Tasa de inflación promedio últimos 5 años = 4,42% 

Riesgo país = 8,35%
48

  

Tasa de rendimiento del inversionista = 6,39% + 4,42% + 8,35% 

Tasa de rendimiento del inversionista = 19.16% 

Reemplazo de datos: 

150.000)7(143.075,5

)1916,0*150.000()3625.01)(105,0*7(143.075,5




WACC  

WACC  13,07% 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

Riesgo País, http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=93 
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5.2.2 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

La tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR, es la tasa de rentabilidad apropiada para 

proyectos de inversión cuyo capital o inversión vienen de recursos propios, es decir de una 

sola fuente de financiamiento.  

La TMAR, será la tasa de rendimiento para realizar la evaluación financiera para el 

proyecto sin financiamiento.   

Fórmula para el cálculo de la TMAR: 

TMAR = Tasa de interés real + Tasa de inflación+ Tasa de riesgo
49

 

TMAR = 6,39% + 4,42% + 8,35% 

TMAR = 19,16% 

5.2.3 EVALUACIÓN FINANCIERA VAN, TIR Y PRI. 

5.2.3.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

El valor actual neto de un proyecto de inversión es la suma algebraica del valor actualizado 

de todos los flujos de fondo (cobros y pagos) que ya se han realizado, o se han de realizar 

en el futuro en relación con él, durante un período predeterminado de tiempo
50

. 

Cuando el VAN de un proyecto de inversión da como resultado una cifra positiva, el 

proyecto es aceptable; puesto que, el valor actual neto cubre y supera la inversión 

requerida. Por otro lado, cuando el VAN tiene como resultado una cifra negativa, indica 

que el proyecto no es viable; ya que simplemente, el valor actual neto no cubriría la 

inversión necesaria. 

 

 

                                                           
49

 A MIGUEL, Proyectos de Inversión, 1ra Edición, Editoriales Limusa,  México 2003 , p. 222 
50

 LORING, Jaime, La gestión financiera, 1ra Edición, Editorial Deustro, Barcelona-España 2004, p.239 
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5.2.3.1.1 Valor actual neto (VAN) del proyecto con financiamiento 

El VAN del proyecto se calcula, con la siguiente fórmula: 

       ∑
    

      
 

Donde: 

I = Inversión 

FNF = flujos de caja 

i = tasa de descuento o WACC 

n = número de años 

A continuación los datos necesarios del proyecto para realizar el cálculo del VAN: 

Tabla 83. Datos del proyecto para el cálculo del VAN con financiamiento. 

Detalle Cantidad 

Inversión $ -150.000,00 

WACC 13,07% 

N 5 años 

Flujos de caja Cantidad 

Año 1 $ 37.070,19 

Año 2 $ 45.980,92 

Año 3 $ 54.950,19 

Año 4 $ 63.726,57 

Año 5 $ 452.887,05 
                            Fuente: Investigación de campo. 

                                 Elaborado por: Autor. 
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245.049,0038.988,0038.012,5535.965,2332.785,17150.000,00 VAN  
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390.779,95150.000,00 VAN  

 240.779,95 $VAN
 

El VAN del proyecto con financiamiento es positivo con resultado de $240.779,95; 

cubriendo así la inversión necesaria. Lo que significa que el valor actual neto de “Total 

Fútbol” vale más de lo que cuesta. Concluyendo al proyecto como viable. 

5.2.3.1.2 Valor actual neto (VAN) del proyecto sin financiamiento. 

Tabla 84. Datos para el cálculo del VAN sin financiamiento. 

Detalle Cantidad 

Inversión $ -293.075,57 

TMAR 19,16% 

N 5 años 

Flujos de caja Cantidad 

Año 1 $ 69.850,67 

Año 2 $ 79.644,57 

Año 3 $ 89.589,75 

Año 4 $ 99.444,52 

Año 5 $ 489.796,60 
                Fuente: Investigación de campo. 

            Elaborado por: Autor. 
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203.874,6849.324,0752.950,1156.091,2658.619,23293.075,57 VAN  

420.859,35293.075,57VAN  

127.783,78 $VAN
 

El VAN del proyecto sin financiamiento es positivo con un valor de $127.783,78; 

cubriendo así la inversión requerida. Lo que significa que el valor actual neto de “Total 

Fútbol” vale más de lo que cuesta. Concluyendo al proyecto como viable. 
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5.2.3.2 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR). 

La tasa interna de rentabilidad, “se define formalmente como la tasa de descuento que hace 

que el VAN de un proyecto sea igual a 0”
51

. 

“El criterio de la tasa de rentabilidad. Hay que invertir en todo proyecto que ofrezca una 

tasa de rentabilidad superior al coste de oportunidad del capital”
52

. 

5.2.3.2.1 Tasa interna de rentabilidad (TIR) del proyecto con financiamiento. 

Una manera sencilla para determinar la TIR, es mediante el uso de Excel. Así de esta 

manera se tiene los siguientes datos necesarios para el cálculo realizado: 

Tabla 85. Cálculo de la TIR con financiamiento. 

Años Flujos neto de fondos 

Año 0 -$ 150.000,00 

Año 1  $ 37.070,19 

Año 2 $ 45.980,92 

Año 3 $ 54.950,19 

Año 4 $ 63.726,57 

Año 5 $ 452.887,05 

TIR 45,14% 
                       Fuente: Investigación de campo. 

          Elaborado por: Autor. 

La tasa interna de rentabilidad del proyecto con financiamiento es igual a 45,14%. Por lo 

tanto el proyecto es aceptable, puesto que su TIR es mayor al WACC (13,07%). 

Se puede comprobar que el VAN del proyecto con financiamiento es igual a cero, cuando 

su tasa de rentabilidad es igual a 45,14478474%; este último porcentaje es la TIR tomando 

en cuenta todos sus decimales. 

 

                                                           
51

 ESTRADA, Javier, Finanzas en pocas Palabras, 1ra Edición, Editorial Pearson Alhambra, Madrid-España 

2006, p.279.  
52

 BREALEY. MEYERS. MARCUS, Fundamentos de finanzas corporativas, 4ta Edición, Editorial McGraw-

Hill, España 2004, p.143.  
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         54321
4514478474,0,01

452.887,05

4514478474,01

63.726,57

4514478474,01

54.950,19

4514478474,01

45.980,92

4514478474,01

37.070,19
150.000,00














VAN

 

70.304,43514.358,68917.970,69621.826,03225.540,146150.000,00 VAN  

150.000,00150.000,00VAN  

0,00 $VAN  

5.2.3.2.2 Tasa interna de rentabilidad (TIR) del proyecto sin financiamiento. 

De la misma manera que se procedió en el cálculo de la TIR con financiamiento, se hará 

uso de la fórmula TIR de Excel. 

Tabla 86. Cálculo de la TIR sin financiamiento. 

Años Flujos netos de caja 

Año 0 -$ 293.075,57 

Año 1 $ 69.850,67 

Año 2 $ 79.644,57 

Año 3 $ 89.589,75 

Año 4 $ 99.444,52 

Año 5 $ 489.796,60 

TIR 31,93% 
                   Fuente: Investigación de campo. 

   Elaborado por: Autor. 

La TIR del proyecto sin financiamiento es del 31,93%; concluyendo como aceptable el 

proyecto, debido a que la tasa interna de rentabilidad es mayor a la TMAR (19,16%). 

Se puede comprobar que el VAN del proyecto sin financiamiento es igual a cero, cuando su 

tasa de rentabilidad es igual a 31,93175041%; este último porcentaje es la TIR tomando en 

cuenta todos sus decimales. 
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         54321
3193175041,01

489.796,60

3193175041,01

99.444,52

3193175041,01

89.589,75

3193175041,01

79.644,57

3193175041,01

69.850,67
293.075,57














VAN

 

122.537,5432.823,40.013,0939.757,004552.944,55293.075,57 VAN  

293.075,57293.075,57VAN  

0,00 $VAN  

5.2.3.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI). 

El PRI, permite medir el plazo de tiempo que debe transcurrir para que los flujos netos de 

fondos recuperen la inversión inicial. 

Para realizar el PRI es necesario recurrir a la información del flujo de fondos del proyecto, 

puesto que  

5.2.3.1 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) del proyecto con financiamiento. 

Tabla 87. Cálculo del PRI del proyecto con financiamiento. 

Años Flujos netos de fondos Flujo de fondos acumulado 

0 -$ 150.000,00 - 

1 $ 37.070,19 -$ 112.929,81 

2 $ 45.980,92 $ 83.051,11 

3 $ 54.950,19 $ 100.931,11 

4 $ 63.726,57 $ 118.676,76 

5 $ 452.887,05 $ 516.613,62 
     Fuente: Investigación de campo. 

      Elaborado por: Autor. 

Al culminar el 3er año, el proyecto con financiamiento ha recuperado $100.931,11; es decir 

que para recuperar la inversión total de $150.000 le faltaría $49.068,89. En el 4to año el 

flujo neto de fondos es de $63.726,57; por lo tanto la proporción de días para generar los 

$49.068,89 restantes, se lo calcula de la siguiente manera: 
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Finalmente se tiene que el PRI del proyecto con financiamiento es de 3 años, 9 meses con 

11 días.  

5.2.3.2 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) del proyecto sin financiamiento. 

Tabla 88. Cálculo del PRI del proyecto sin financiamiento. 

Años Flujos netos de fondos Flujo de fondos acumulado 

0 -$ 293.075,57 - 

1 $ 69.850,67 -$ 223.224,90 

2 $ 79.644,57 $ 149.495,24 

3 $ 89.589,75 $ 169.234,32 

4 $ 99.444,52 $ 189.034,27 

5 $ 489.796,60 $ 589.241,12 
            Fuente: Investigación de campo. 

              Elaborado por: Autor. 

Al finalizar el cuarto periodo, el proyecto sin financiamiento ha recuperado $189.034,27; es 

decir que para recuperar la inversión total de $293.075,57 le faltaría $104.041,30. En el 

quinto año, el flujo neto de fondos es de $489.796,60; por lo tanto la proporción de días 

para generar los $103.551,846 restantes, se lo obtiene así: 

           

           
                     

Finalmente se tiene que el PRI del proyecto con financiamiento es de 4 años, 2 meses con 

18 días.  
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5.2.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Tiene como objetivo medir los efectos en el criterio de decisión (valor presente neto, tasa 

interna de retorno, etc.) de cambios en las variables que conforman el proyecto, como 

precio, cantidad demanda, costos, tasa de descuento etc.
53

   

Las variables sensibles que serán objeto del análisis de sensibilidad del presente proyecto, 

son dos: precio de prestación de una cancha sintética y demanda de partidos.  

Es común y necesario plantear tres escenarios para realizar un análisis de sensibilidad, es 

decir: un escenario pesimista, normal y uno optimista. En el caso del precio, demanda  y 

gastos de operación del proyecto, se establecerán variaciones del 5% para cada uno de los 

escenarios. 

Escenario pesimista: se pronostica los peores valores lógicos estimados para la variable 

fijada como sensible.  

Escenario normal: es la situación obtenida a través de la investigación de mercados 

realizada.  

Escenario optimista: los valores estimados para las variables en este escenario son los 

mejores y favorecen al proyecto. 

5.2.4.1 Escenario de precios. 

Se realizará los 3 escenarios (pesimista, normal, optimista) con el ingreso principal de 

“Total Fútbol”, que es el precio de alquiler de una cancha sintética. Los pronósticos fijados 

para la estimación, están vinculados al precio mínimo fijado por la competencia (La 

Chilenita) que en promedio es de $21,50 por el alquiler (1hora) de una cancha artificial. Por 

otro lado se ha considerado un valor aproximado a la intención de pago máximo por 1 hora 

de alquiler de cancha sintética del mercado objetivo, que es de $42 ($3,50 por persona). 

El escenario normal sirve para realizar las variaciones al precio, que tiene como aumento y 

disminución de $5,00 dólares para cada escenario.    

                                                           
53

 ROSILLO, Jorge, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 1ra Edición, Editorial Cengage 

Laerning, Bogotá-Colombia 2008, p.327. 
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Tabla 89. Escenario precios de prestación de una cancha sintética. 

Años 

ESCENARIO NORMAL ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA 

Precio: $ 31 Precio: $ 27 Precio: $ 22 Precio: $ 37 Precio: $ 42 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

0 -$ 150.000,00 -$ 293.075,57 -$ 150.000,00 -$ 293.585,73 -$ 150.000,00 -$ 293.585,73 -$ 150.000,00 -$ 293.075,57 -$ 150.000,00 -$ 293.075,57 

1 $ 37.070,19 $ 69.850,67 $ 22.118,59 $ 54.899,06 $ 7.166,98 $ 39.947,47 $ 52.021,80 $ 84.802,27 $ 66.973,41 $ 99.753,88 

2 $ 45.980,92 $ 79.644,57 $ 29.227,26 $ 62.890,91 $ 12.473,60 $ 46.137,25 $ 62.734,58 $ 96.398,23 $ 79.488,24 $ 113.151,89 

3 $ 54.950,19 $ 89.589,75 $ 36.355,75 $ 70.995,31 $ 17.761,31 $ 52.400,87 $ 73.544,63 $ 108.184,19 $ 92.139,07 $ 126.778,63 

4 $ 63.726,57 $ 99.444,52 $ 43.246,73 $ 78.964,67 $ 22.766,88 $ 58.484,82 $ 84.206,42 $ 119.924,36 $ 104.686,27 $ 140.404,21 

5 $ 452.887,05 $ 489.796,60 $ 430.482,11 $ 467.391,67 $ 408.077,17 $ 444.986,73 $ 475.291,99 $ 512.201,54 $ 497.686,92 $ 534.606,48 

 
VAN $240.779,95 $127.783,78 $ 156.502,03 $ 60.803,40 $ 100.038,67 $ 14.797,81 $ 269.428,74 $ 153.242,73 $ 325.887,32 $ 199.248,34 

TIR 45,14% 31,93% 36,38% 26,42% 27,80% 20,93% 54,07% 37,35% 63,14% 42,74% 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Los flujos netos de fondos con y sin financiamientos expuestos en la tabla anterior, están sujetados a sus tasas de rentabilidad WACC 

(13,07%) y TMAR (19,16%) respectivamente. 

Se puede evidenciar que ante la variación o cambio en los precios de prestación de una cancha artificial; tanto el VAN como la TIR en 

los escenarios pesimista y optimista, muestran la viabilidad financiera del proyecto con o sin financiamiento. Es decir, que el precio 

estaría sujeto a decisiones estratégicas de los directivos.    
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5.2.4.2 Escenario de la demanda. 

Tabla 90. Escenarios de la demanda. 

Años 

ESCENARIO NORMAL ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA 

Demanda cautiva 70% Demanda cautiva 60% Demanda cautiva 50% Demanda cautiva 80% Demanda cautiva 90% 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

F.N.F con 

financ. 

F.N.F sin 

financ. 

0 -$ 150.000,00 -$ 293.075,57 -$ 150.000,00 -$ 293.585,73 -$ 150.000,00 -$ 293.585,73 -$ 150.000,00 -$ 293.075,57 -$ 150.000,00 -$ 293.075,57 

1 $ 37.070,19 $ 97.190,75 $ 23.400,15 $ 56.180,63 $ 9.730,11 $ 42.510,59 $ 50.740,23 $ 83.520,71 $ 64.410,27 $ 97.190,75 

2 $ 45.980,92 $ 100.051,61 $ 35.604,46 $ 69.268,11 $ 25.228,00 $ 58.891,65 $ 56.357,38 $ 90.021,03 $ 66.387,96 $ 100.051,61 

3 $ 54.950,19 $ 103.590,27 $ 47.949,93 $ 82.589,49 $ 40.949,67 $ 75.589,23 $ 61.950,45 $ 96.590,01 $ 68.950,71 $ 103.590,27 

4 $ 63.726,57 $ 106.529,44 $ 60.184,11 $ 95.902,06 $ 56.641,65 $ 92.359,60 $ 67.269,03 $ 102.986,98 $ 70.811,49 $ 106.529,44 

5 $ 452.887,05 $ 489.796,60 $ 452.887,05 $ 489.796,60 $ 452.887,05 $ 489.796,00 $ 452.887,05 $ 489.796,60 $ 452.887,05 $ 489.796,60 

  

         

  

VAN $ 240.779,95 $ 127.783,78 $ 188.895,40 $ 86.102,20 $ 164.825,41 $ 65.395,18 $ 237.035,37 $ 127.943,94 $ 260.866,08 $ 148.446,32 

TIR 45,14% 31,93% 40,53% 29,22% 36,21% 26,66% 50,05% 34,67% 55,20% 37,48% 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Autor. 

Los flujos netos de fondos con y sin financiamiento de los escenarios de la demanda, está determinado por los diferentes pronósticos 

en la variación del porcentaje captado de la demanda insatisfecha (demanda cautiva). En el escenario pesimista, se puede observar los 

dos porcentajes de penetración en el mercado 60% y 50%, para los cuales los indicadores financieros VAN y TIR muestran la 

aceptabilidad del proyecto con y sin financiamiento. En el escenario optimista, de igual manera la viabilidad financiera es aceptable, 

lógicamente con un mayor grado de rentabilidad.    
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 

 Existe un mercado potencial en la zona Eloy Alfaro, donde se encuentra establecido 

una sola empresa de competencia directa “La Chilenita”. La aceptabilidad de la 

propuesta es del 96%, por parte del público (en su mayoría, población 

económicamente activa) que práctica el fútbol en la zona indicada. Esto es favorable 

para la viabilidad del nuevo centro de entretenimiento deportivo. 

 Los precios fijados para el servicio principal, en promedio es de 32 dólares por 1 

hora de juego en una de las canchas sintéticas de indorfútbol. La población de 

mercado objetivo tiene accesibilidad y predisposición al precio fijado por la 

compañía. 

 La capacidad del nuevo escenario deportivo, cubriría sin inconvenientes el número 

de partidos de indorfútbol estimados a desarrollarse. Por lo tanto, es acertada la 

instalación de 2 canchas artificiales de indorfútbol. 

 La inversión total necesaria es de $293.075,57; que representa un monto 

considerable para emprender el proyecto. Sus inversiones más significativas, son: la 

construcción y obra civil correspondiente al escenario deportivo que representa el 

50,44% de la inversión y el segundo monto significante de la inversión, corresponde 

al costo del terreno que representa el 26,75%. Juntos constituyen el 77.19% de la 

inversión total. 

 La nueva compañía definida en su marco legal, bajo el nombre de “Total Fútbol” 

Cía. Ltda. Tendrá 10 colaboradores, y se mantendrá ese número de empleados para 

los siguientes años, debido a que la demanda creciente año tras año a satisfacer no 

incide en la contratación de más recursos humanos. 

 El ingreso total del nuevo escenario deportivo está constituido por 4 ingresos. El 

principal ingreso que es la prestación de las canchas sintéticas serán 

complementadas por la entrada económica por concepto de parqueadero, alquiler 

del bar y espacios publicitarios. 
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 La evaluación financiera del proyecto, indica la viabilidad del proyecto mediante 

resultados tanto del VAN como de la TIR, donde su análisis muestra la 

aceptabilidad del proyecto. 

 El análisis de sensibilidad aplicada al proyecto, evidencia los escenarios de precio y 

demanda. Los resultados obtenidos de cada escenario, indican índices financieros 

que muestran la viabilidad financiera del proyecto.    

6.2 RECOMENDACIONES. 

 El césped sintético a instalarse debe ser de calidad y cumplir los estándares 

establecidos por la FIFA. Para esto es necesario contactar con un proveedor que 

facilite la adquisición de la moqueta industrial (césped artificial), puesto que en 

nuestro país la industria de fabricación del césped sintético ha tenido poco 

desarrollo. 

 La localización donde debería estar el nuevo centro de entretenimiento deportivo, 

debe ser de fácil accesibilidad y reconocimiento para el público, en una zona 

comercial, contar con parqueadero y personal que brinde seguridad. 

 Es aconsejable que la compañía impulse la difusión de la marca de la compañía, 

como los servicios que ésta ofrece. Mediante la constante visita personal a empresas 

medianas y grandes de la zona Eloy Alfaro, como también la organización de 

torneos abiertos y empresariales. La publicidad ha emplearse es vital para incentivar 

al público a asistir al escenario deportivo. 

 Hay que tener muy en cuenta la demanda que se generará los fines de semana sin 

dejar de lado el resto de días de funcionamiento, los feriados y fines de semana son 

los días en que la mayoría del mercado objetivo mostró su interés en asistir al 

escenario deportivo. Para ello se debe contar con un plan de actividades muy bien 

definido y objetivos direccionados a la satisfacción del cliente. 

 Se requiere la coordinación por parte de la administración de la compañía, en cuanto 

a informar al cliente sobre la disponibilidad de las canchas, horarios en que existen  

equipos de fútbol disponibles, para coordinar un partido de fútbol.         
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ANEXOS. 

ANEXO 1: HOJA DE REGISTRO DE CLIENTES. 

 

“TOTAL FUTBOL” Cía. Ltda. 

“La estrella eres Tú, nosotros tu complemento” 

Hoja de registro. 

         Nombres y apellidos: ________________________________________ 

         Tiempo de alquiler de cancha: ________                              cancha: A__  B__ 

         Implementos y servicios solicitados: 

 Balón de fútbol:  SI__  NO__ 

 Chalecos:   SI__  NO__ 

         Camerino asignado:  1__ 2__ 3__ 4__ 

         Revancha:  SI__ NO__ 
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ANEXO 2. MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “TOTAL FÚTBOL” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo  de escrituras publicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía “Total 

Fútbol” Cía. Ltda.”, contenida en las siguientes cláusulas. 

PRIMERA- COMPARECIENTES:- Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los señores: RAFAEL 

MARCALLA FARINANGO, DIEGO ARMANDO MARCALLA CHACHA, POZO MARTINEZ ANGEL 

GUILLERMO,  HOLGUER MANUEL FLORES VILLACÍS y la señorita MARCIA SUSANA 

MARCALLA CHACHA. Todos ellos de nacionalidad Ecuatoriana y con domicilio en QUITO 

SEGUNDA- DECLARACION DE VOLUNTAD:- los comparecientes declaran que constituyen, como en 

efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

Compañías de Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del código civil.  

TERCERA- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA:- 

Titulo I. Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Articulo 1º:- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es “TOTAL FÚTBOL Cia. Ltda”. 

Artículo 2º.- domicilio.- El domicilio principal de la compañía es QUITO.  Podrá establecer  agencias, 

sucursales o establecimientos enano o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a 

las disposiciones legales correspondientes. 

Articulo 3º.- Objeto:-  El objeto de la compañía consiste en el alquiler de canchas de fútbol de césped  

sintético y organización de eventos deportivos de toda índole. En cumplimiento de su objeto la compañía 

podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 

Articulo 4º:- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 50 años, contados desde la fecha de esta 

escritura- 

Titulo II. Del Capital 

Articulo 5º:- Capital y participaciones: El capital suscrito es de $ 150.000 dólares de los Estados Unidos de 

América, dividido en 150.000 particiones sociales de  $1.oo dólares de valor nominal cada una. 

Titulo III. Del gobierno y la administración 

Artículo 6º.-  Norma General.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de socios y su 

administración al gerente y a la presidente. La representación  legal, judicial y extrajudicial corresponderá al 
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Gerente. En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General nombre 

al titular. 

Artículo 7º:- Convocatoria.- La convocatoria a  junta general efectuará el gerente de la compañía  mediante 

nota dirigida a la dirección  registrada por cada socio en ella , con ocho días de anticipación , por lo menos, 

respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán  ni el de la convocatoria ni 

el de la realización de la junta (optativo publicar por la prensa). 

Articulo 8º:- De la junta universal, de las facultades de la junta, del quórum de la inhalación y del   quórum 

de decisión:- Se estará a lo dispuesto en la ley de Compañías 

Artículo 9º.- El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en 

la Ley de Compañías. 

Titulo IV. Disolución y liquidación  

Artículo 10º.- Norma General:- La  compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la sección 

XII de la Ley de Compañías. 

CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL 

SOCIOS 
NÚMERO 

PARTICIPACIONES 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

Rafael Marcalla 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 

Diego Marcalla 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Pozo Ángel 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Marcia Marcalla 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Holguer Flores 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

TOTAL 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 

 

DISPOSICION TRANSITORIA:-  Los contratantes acuerdan autorizar al abogado José Andrés García 

Montenegro, para que a su nombre solicite  al Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato 

contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo a la inscripción de este 

instrumento. 

En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes 

afines. 

En caso de controversia, las partes podrán someterse a la Ley de Mediación. 

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.  
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ANEXO 3. ROL DE PAGOS 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Cargo 
N° 

Trab. 
Sueldo 

mensual 
IESS 

9,35% 
Sueldo 
líquido 

13° 
sueldo 

14° 
sueldo 

Vacaciones 
Aporte IESS 

12,15% 
Fondos de 

reserva 
Total 

mensual 
Total Anual 

Gerente general 1 $ 1.000,00 $ 93,50 $ 906,50 $ 83,33 $ 20,00 $ 37,77 $ 121,50 $ 75,51 $ 1.244,62 $ 14.935,39 

Asist. Gerente 
general 

1 $ 500,00 $ 46,75 $ 453,25 $ 41,67 $ 20,00 $ 18,89 $ 60,75 $ 37,76 $ 632,31 $ 7.587,69 

Recepcionista 2 $ 800,00 $ 74,80 $ 725,20 $ 66,67 $ 20,00 $ 30,22 $ 97,20 $ 60,41 $ 999,69 $ 11.996,31 

Total 4 $ 2.300,00 
     

$ 279,45 
 

$ 2.876,62 $ 34.519,39 

 

PROYECCIÓN SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

Cargo 
N° 

Trabajadores 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente general 1  $ 14.935,39   $ 16.116,78   $ 17.391,61   $ 18.767,29   $ 20.251,78  

Asist. Gerente. Gen 1  $    7.587,69   $    8.187,88   $    8.835,54   $    9.534,43   $ 10.288,61  

Recepcionista 2  $ 11.996,31   $ 12.945,22   $ 13.969,18   $ 15.074,15   $ 16.266,51  

Total sueldo personal administrativo 4 $ 34.519,39 $ 37.249,87 $ 40.196,34 $ 43.375,87 $ 46.806,90 
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SUELDO PERSONAL OPERATIVO. 

 

Cargo 
N° 

Trab. 
Sueldo 

mensual 
IESS 

9,35% 
Sueldo 
líquido 

13° 
sueldo 

14° 
sueldo 

Vacacio
nes 

Aporte IESS 
12,15% 

Fondos de 
reserva 

Total 
mensual 

Total Anual 

Conserje 2 $ 500,00 $ 46,75 $ 453,25 $ 41,67 $ 20,00 $ 18,89 $ 60,75 $ 37,76 $ 632,31 $ 7.587,69 

Auxiliar de eq. y sum. 2 $ 500,00 $ 46,75 $ 453,25 $ 41,67 $ 20,00 $ 18,89 $ 60,75 $ 37,76 $ 632,31 $ 7.587,69 

Guardia seguridad 2 $ 500,00 $ 46,75 $ 453,25 $ 41,67 $ 20,00 $ 18,89 $ 60,75 $ 37,76 $ 632,31 $ 7.587,69 

Total 6 $ 1.500,00           $ 182,25   $ 1.896,92 $ 22.763,08 

 

PROYECCIÓN SUELDO PERSONAL OPERATIVO. 

Cargo N° Trabajadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Conserje 2  $    7.587,69   $    7.923,07   $    8.273,27   $    8.638,95   $    9.020,79  

Auxiliar de eq. Y sumin 2  $    7.587,69   $    7.923,07   $    8.273,27   $    8.638,95   $    9.020,79  

Guardia de seguridad 2  $    7.587,69   $    7.923,07   $    8.273,27   $    8.638,95   $    9.020,79  

Total sueldo personal operativo 6  $ 22.763,08   $ 23.769,21   $ 24.819,81   $ 25.916,84   $ 27.062,37  
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ANEXO 4. SUMINISTROS DE OFICINA 

Unidad de 

medida 

cantidad 

anual 

Precio 

Unitario 

Total 

anual 

caja 1 $ 29,00 $ 29,00 

caja 1 $ 24,75 $ 24,75 

unidad 6 $ 1,75 $ 10,50 

unidad 3 $ 20,00 $ 60,00 

caja 18 $ 0,30 $ 5,40 

unidad 12 $ 0,72 $ 8,64 

unidad 12 $ 0,58 $ 6,96 

caja 12 $ 1,08 $ 12,96 

unidad 6 $ 1,50 $ 9,00 

unidad 4 $ 4,90 $ 19,60 

unidad 6 $ 0,65 $ 3,90 

unidad 3 $ 0,76 $ 2,28 

unidad 3 $ 4,68 $ 14,04 

unidad 3 $ 7,99 $ 23,97 

paquete de 100 85 $ 5,50 $ 467,50 

unidad 18 $ 0,37 $ 6,66 

TOTAL     $ 705,16 

 

PROYECCIÓN SUMINISTRO DE OFICINA. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministro de oficina $ 705,16 $ 736,33 $ 768,87 $ 802,86 $ 838,34 
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ANEXO 5. SERVICIOS BÁSICOS 

Energía eléctrica. 

Área Detalle 
Unidade

s 
Cantidad 

consumo KW 

Horas 
funcionamiento 

diario 

consumo 
KWH al día 

Costo 
KWH 

Costo KWH 
al día 

Valor al 
mes 

Valor anual 

Canchas 
sintéticas 
  

lámparas 400 W 24 0,4 6 2,4 0,084 $ 4,84 $ 145,15 $ 1.741,82 

marcadores electrónicos 2 0,055 11,4 0,627 0,084 $ 0,11 $ 3,16 $ 37,92 

Camerinos 
  
  

lámparas fluorescentes 8 0,035 6 0,21 0,084 $ 0,14 $ 4,23 $ 50,80 

Duchas 24 0,13 3,2 0,416 0,084 $ 0,84 $ 25,16 $ 301,92 

secador de mano eléctrico 4 0,6 0,5 0,3 0,084 $ 0,10 $ 3,02 $ 36,29 

Tribunas lámparas 400 W 6 0,4 6 2,4 0,084 $ 1,21 $ 36,29 $ 435,46 

Bodega lámparas fluorescentes 1 0,035 6 0,21 0,084 $ 0,02 $ 0,53 $ 6,35 

Recepción 
  
  
  
  

lámparas fluorescentes 4 0,035 6 0,21 0,084 $ 0,07 $ 2,12 $ 25,40 

Computador 2 0,031 15 0,465 0,084 $ 0,08 $ 2,34 $ 28,12 

Impresora 2 0,002 15 0,03 0,084 $ 0,00504 $ 0,15 $ 1,81 

caja registradora 1 0,0015 15 0,0225 0,084 $ 0,00 $ 0,06 $ 0,68 

foco ahorrador (baño) 1 0,024 6 0,144 0,084 $ 0,01 $ 0,36 $ 4,35 

Gerencia 
  
  
  

lámparas fluorescentes 4 0,035 6 0,21 0,084 $ 0,07 $ 2,12 $ 25,40 

computador  1 0,031 15 0,465 0,084 $ 0,04 $ 1,17 $ 14,06 

impresora 1 0,002 15 0,03 0,084 $ 0,00 $ 0,08 $ 0,91 

foco ahorrador (baño) 1 0,024 6 0,144 0,084 $ 0,01 $ 0,36 $ 4,35 

Bar lámparas fluorescentes 6 0,035 6 0,21 0,084 $ 0,11 $ 3,18 $ 38,10 

Caseta 
guardia foco ahorrador 1 0,024 6 0,144 0,084 $ 0,01 $ 0,36 $ 4,35 

Parqueadero lámparas 400 W 4 0,4 6 2,4 0,084 $ 0,81 $ 24,19 $ 290,30 

  TOTAL - - - 11,0375 - $ 8,47 $ 254,03 $ 3.048,42 
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Agua potable. 

Área Detalle U.M 
Costo m3 de 

agua 
consumo m3 de 

agua al día 

Mensual Anual 

consumo m3 
agua 

costo m3 
agua 

consumo m3 
agua 

costo m3 
agua 

Camerinos 
(4) urinario m3 $ 0,75 1,29 38,70 $ 29,03 464,40 $ 348,30 

  ducha m3 $ 0,75 5,70 171,00 $ 128,25 2052,00 $ 1.539,00 

  lavamanos m3 $ 0,75 0,86 25,65 $ 19,24 307,80 $ 230,85 

  inodoro m3 $ 0,75 0,36 10,80 $ 8,10 129,60 $ 97,20 

Recepción inodoro m3 $ 0,75 0,04 1,20 $ 0,90 14,40 $ 10,80 

  lavamanos m3 $ 0,75 0,01 0,30 $ 0,23 3,60 $ 2,70 

Bar inodoro m3 $ 0,75 0,50 15,00 $ 11,25 180,00 $ 135,00 

  lavamanos m3 $ 0,75 0,15 4,50 $ 3,38 54,00 $ 40,50 

Gerencia inodoro m3 $ 0,75 0,03 0,75 $ 0,56 9,00 $ 6,75 

  lavamanos m3 $ 0,75 0,01 0,15 $ 0,11 1,80 $ 1,35 

TOTAL   8,94 268,05 $ 201,04 3216,60 $ 2.412,45 

 

Servicio telefónico. 

Llamadas locales: 

Área U.M # teléfonos Tarifa min llamada local 
mensual anual 

consumo 
minut. 

cantidad a 
pagar 

consumo 
minut. 

cantidad a 
pagar 

Gerencia min  1 $ 0,013 500 $ 6,50 6000 $ 78,00 

Recepción min  2 $ 0,013 800 $ 20,80 9600 $ 249,60 

Caseta guardía min  1 $ 0,013 300 $ 3,90 3600 $ 46,80 

TOTAL   1600 $ 31,20 19200 $ 374,40 
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Llamadas celular: 

Área U.M # teléfonos 
Tarifa min llamada 

celular 

mensual anual 

consumo 
minut. 

cantidad a 
pagar 

consumo 
minut. 

cantidad a 
pagar 

Gerencia min  1 $ 0,145 0 0,00 0 $ 0,00 

Recepción min  1 $ 0,145 300 43,50 3600 $ 522,00 

Caseta guardia min  1 $ 0,145 0 0,00 0 $ 0,00 

TOTAL - 300 43,50 3600 $ 522,00 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS SERVICIOS BÁSICOS. 

Servicios básicos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz  $    2.752,31   $    2.873,96   $    3.000,99   $    3.133,63   $    3.272,14  

Agua  $    2.412,45   $    2.519,08   $    2.630,42   $    2.746,69   $    2.868,09  

Telefonía e internet  $    1.459,20   $    1.523,70   $    1.591,04   $    1.661,37   $    1.734,80  

Total  $    6.623,96   $    6.916,74   $    7.222,46   $    7.541,69   $    7.875,03  
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ANEXO 6. SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y SU PROYECCIÓN. 

Detalle 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

anual 

Precio 

Unitario 
Total 

Jabón líquido frasco 264 $ 3,49 $ 921,36 

Escoba unidad 4 $ 1,59 $ 6,36 

trapeador unidad 4 $ 2,49 $ 9,96 

Desinfectante unidad 192 $ 1,59 $ 305,28 

Cloro galón 192 $ 1,50 $ 288,00 

Rollos de papel 

higiénico docena 288 $ 6,10 $ 1.756,80 

Cepillos para sanitario unidad 4 $ 1,99 $ 7,96 

Balde unidad 4 $ 1,99 $ 7,96 

Toalla para manos unidad 4 $ 1,99 $ 7,96 

Recogedor de basura unidad 4 $ 4,99 $ 19,96 

Franela unidad 4 $ 1,50 $ 6,00 

TOTAL 
   

$ 3.337,60 

 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministro de limpieza $ 3.337,60 $ 3.485,12 $ 3.639,16 $ 3.800,02 $ 3.967,98 

 

 

 

 


