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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

RECREACIONAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE COTACACHI 

 

 

RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa nueva dedicada a la Recreación Deportiva en la ciudad de Cotacachi, el mismo 

que cuenta con una estructura de siete capítulos, en donde se definirá la introducción del 

trabajo de titulación, estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, para 

luego preparar el estudio económico financiero y definir la rentabilidad del mismo, 

evaluación del proyecto y se finalizará con el detalle de conclusiones y 

recomendaciones que permitan la toma de decisiones de los inversionistas. El trabajo 

realizado se encamina  a mejorar la calidad de vida de la sociedad de la ciudad de 

Cotacachi mediante el manejo adecuado de los servicios a prestar en este Centro 

Recreacional Deportivo, cumpliendo con las exigencias del mercado y buscando 

siempre la calidad de servicio y el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A SPORTS 

RECREATIONAL CENTER IN THE CITY OF COTACACHI 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this work a feasibility study is carried out for the creation of a new company 

dedicated to Sports Recreation in the city of Cotacachi.  It has a structure of seven 

chapters, where the introduction of the titling work will be defined, market study, 

technical study, administrative study and then prepares the financial economic study to 

define the profitability of it, the evaluation of the project and finalize with the details of 

conclusions and recommendations that allow the decision-making of the investors.  The 

work carried out is aimed at improving the quality of life of the society of the city of 

Cotacachi through the proper management of the services to be provided in this Sports 

Recreation Center, fulfilling the demands of the market and always seeking the quality 

of service and compliance of the objectives set. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL CONDITIONING / LIFE QUALITY / RECREATIONAL 

SPORTS / RECREATIONAL SERVICES / FUN / GYM & RECREATION / SQUASH 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Cantón Cotacachi  se encuentra localizado en el sur occidente de la provincia de 

Imbabura, con una extensión territorial de 1.809 Km2. Limita al norte con el cantón 

Urcuquí y la provincia Kde Esmeraldas, al sur con el cantón Otavalo y la provincia de 

Pichincha, al este con el cantón Antonio Ante y al oeste con las provincias de 

Esmeraldas y Pichincha.  

 

En consecuencia de lo dicho anteriormente se ha detectado la necesidad de crear un 

centro recreacional deportivo, cuya meta será la de proveer de deportes nuevos y 

alternativos como boliche, squash y servicios complementarios que cubrirán las 

necesidades del cliente con precios moderados y excelente calidad en el servicio 

personalizado y con horarios a elección. 

 

Se pretende con este proyecto poder atender los requerimientos de la población  local, 

nacional e internacional. Este proyecto requiere establecer parámetros que permitan 

optimizar los recursos con los que cuenta ya sean estos económicos o humanos, 

minimizando el riesgo y generando mayores rendimientos en sus actividades. 

 

Es importante mencionar que los lugares en los cuales se realizó la  visita , tales como 

Gimnasio  Center GYM en Cotacachi; Centro Recreacional Sara Ñusta en Otavalo; el 

manejo administrativo y contable y de servicio es deficiente, ya que estos procesos se 

los está relizando en forma empírica y obsoleta, que da como resultado una mala 

presentación del servicio, pero que en vista de no existir algo nuevo e innovador los 

clientes asisten a estos lugares por tradicionalismo y por lo menos para  recrearse con su 

familia de alguna manera. 

 

El presente proyecto,  servirá como base fundamental para la creación de un nuevo 

Centro de Recreación Deportiva en la ciudad de Cotacachi. El objeto de estudio se 

origina en la necesidad de ocupar el tiempo libre de las personas en recreación 

saludable, manejados con personal eficiente y adecuado, en un lugar cálido y acogedor  

con actividades  nuevas e innovadoras  para diversas edades y condiciones económicas.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

El Cantón Cotacachi  se encuentra localizado en el sur occidente de la provincia de 

Imbabura, con una extensión territorial de 1.809 Km2. Limita al norte con el cantón 

Urcuquí y la provincia de Esmeraldas, al sur con el cantón Otavalo y la provincia de 

Pichincha, al este con el cantón Antonio Ante y al oeste con las provincias de 

Esmeraldas y Pichincha.  

 

Siendo el deporte un aspecto importante para la salud de los seres humanos y en el cual 

debe existir entretenimiento, relajación y agrado, los deportes alternativos nuevos 

constituyen una excelente fuente para suplir las necesidades cada vez más exigentes por 

la sociedad. 

 

En consecuencia de lo dicho anteriormente se ha detectado la necesidad de crear un 

centro recreacional deportivo, cuya meta será la de proveer de deportes nuevos y 

alternativos como boliche, squash y servicios complementarios que cubrirán las 

necesidades del cliente con precios moderados y excelente calidad en el servicio 

personalizado y con horarios a elección. 

 

Se pretende con este proyecto poder atender los requerimientos de la población  local, 

nacional e internacional. Este proyecto requiere establecer parámetros que permitan 

optimizar los recursos con los que cuenta ya sean estos económicos o humanos, 

minimizando el riesgo de inversión y generando mayores rendimientos en sus 

actividades. 

 

Es importante mencionar que los lugares en los cuales se realizó la  visita , tales como 

Gimnasio  Center GYM en Cotacachi; Centro Recreacional Sara Ñusta en Otavalo; el 

manejo administrativo y contable y de servicio es deficiente, ya que estos procesos se 

los está realizando en forma empírica y obsoleta, que da como resultado una mala 

presentación del servicio, pero que en vista de no existir algo nuevo e innovador los 
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clientes asisten a estos lugares por tradicionalismo y por lo menos para  recrearse con su 

familia de alguna manera. 

 

El presente proyecto,  servirá como base fundamental para la creación de un nuevo 

Centro de Recreación Deportiva en la ciudad de Cotacachi. El objeto de estudio se 

origina en la necesidad de ocupar el tiempo libre de las personas en recreación 

saludable, manejados con personal eficiente y adecuado, en un lugar cálido y acogedor  

con actividades  nuevas e innovadoras  para diversas edades y condiciones económicas. 

 

1.2. Aspectos relevantes sobre la actividad del proyecto 

 

Este estudio responde a la fuerte demanda de la población de la ciudad de Cotacachi, 

Otavalo, Antonio Ante, Ibarra  y  porque no decirlo de la provincia en general, para la 

práctica de deportes  nuevos y alternativos que podemos ofrecer en esta ciudad, ya que 

existe una gran población joven que gusta de diversiones sanas y entretenidas. 

 

La población de la provincia de Imbabura y en general todas las personas  mantienen 

una vida rutinaria y por esto su vida cotidiana afecta su sistema emocional y lo hace más 

vulnerable a cualquier tipo de enfermedades, pues la necesidad de crear este centro 

recreacional en la ciudad de Cotacachi incluirá deportes nuevos, entretenidos, que serán 

fáciles de aprender y muy saludables, se lo encontrará  en un lugar cercano de la ciudad 

y accesible para los visitantes; y su infraestructura será de acuerdo a las expectativas 

presentadas por los clientes y se cumplirán todas sus expectativas con calidad de 

atención y personal altamente profesional. 

 

El objetivo de la presente investigación estará orientada a conocer el comportamiento de 

la oferta y la demanda con respecto a los servicios recreacionales y deportivos, 

permitiendo determinar e implementar a un futuro inmediato estrategias administrativas, 

financieras y operativas, en este proyecto dedicado a prestar servicios de boliche, 

squash, sala de masajes, mini gimnasio y snack bar.  Para cumplir estos aspectos se 

necesita alcanzar una participación en el mercado, logrando el nivel de satisfacción de 

los usuarios, mediante la atención oportuna y precios cómodos, celebrar contratos con 

socios estratégicos de la provincia y clientes nacionales, brindar capacitaciones al 

talento humano que incrementará la eficiencia, eficacia y competitividad en el servicio. 
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La propuesta que se presenta en este proyecto pretende solucionar un problema 

creciente en la población como es el estrés y el sedentarismo, es de cierto modo un 

conjunto de recomendaciones que llevadas a efecto contribuirán a la satisfacción de los 

usuarios, a la comunidad en general y sin lugar a duda a la empresa porque la aplicación 

de este estudio conlleva un sinnúmero de beneficios comunes. 

 

1.3. Importancia 

 

Dentro del estudio de factibilidad de un proyecto se encuentran las diferentes teorías a 

tener en cuenta para realizar dicho análisis como es la teoría del mercado en la cual se 

analiza y detecta el número de personas o entidades que necesitan este servicio, la teoría 

de oferta y el reconocimiento de la competencia en atender la demanda, y de igual 

forma la de estimar los costos y precios en empresas y así delimitar  el mercado que 

podría ser atendido. 

 

Dentro de las utilidades más importantes de la realización de este proyecto se encuentra 

el buen uso del tiempo libre de los jóvenes y personas en general, la tranquilidad   de las 

familias en ocupar su tiempo en actividades recreacionales deportivas. 

 

Pues en este ámbito el proyecto tiene una ventaja muy fuerte que es la poca 

competencia en el sector, los beneficios económicos que se tendrá para incentivar a  las 

personas de la ciudad de Cotacachi para realizar actividades diferentes y que se cuenten 

con los lugares y elementos necesarios para llevarlos a cabo y de una manera cómoda y 

en un ambiente agradable. 

 

Los beneficios en general para la comunidad y para el gobierno seccional serán grandes 

ya que su población mejorará su calidad de vida y será una forma preventiva  para  las 

enfermedades, a través de la actividad física. 

 

1.4. Justificación del proyecto 

 

La recreación es una de las formas más comunes de aprovechar el tiempo libre de 

la población que estudia y trabaja.  En el siguiente proyecto se propone algunas 
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actividades recreacionales y deportivas encaminadas al bienestar de los habitantes de la 

ciudad de Cotacachi y sus visitantes. 

 

Económico: 

 

Una de las preocupaciones de las pymes es el diseño de estrategias y mecanismos que 

permita  a las personas a incursionar, mantenerse y crecer en los mercados generando 

rentabilidad y con el afán de contribuir al desarrollo económico de su localidad. El crear 

un Centro  Recreacional Deportivo en la ciudad de Cotacachi se genera necesariamente 

en  estrategias mediante las cuales se permita lograr el objetivo principal del presente 

proyecto para que se defina su viabilidad y sostenibilidad.  Para el efectivo desarrollo 

del mismo, se implementará estrategias organizacionales para un efectivo plan de 

negocios, a través de los objetivos establecidos y siempre tomando en cuenta que 

mediante este proyecto se genere fuentes de trabajo satisfaciendo las necesidades  de los 

clientes con una excelente calidad en el servicio,  proponiendo siempre una mejora 

continua que beneficiara a la sociedad local. 

 

El proyecto demandará mano de obra para su construcción y puesta en marcha que se 

verá traducida en la bondad económica que refleja el proyecto al ser una propuesta 

nueva e innovadora en la provincia. 

 

Con la implementación de este proyecto la rentabilidad será media – alta, es decir se 

generará ingresos suficientes para mantener una calidad de vida sustentable  para el 

empleado. Además el centro como institución tendrá  un buen posicionamiento en el 

mercado ya que sus ingresos y rentabilidad serán equilibrados, que se verá traducida en 

una satisfacción económica por parte de los inversionistas, pago de deuda en el tiempo 

convenido, esto quiere decir que la empresa utilizará el capital total y generará una 

rentabilidad mayor al costo de la deuda. 

 

El desarrollo, productividad, competencia se obtendrá mediante un conocimiento 

integral de la empresa en su situación financiera, rebasando el nivel interno para realizar 

comparaciones con los índices e indicadores de empresas similares de entorno. 
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Social: 

 

Al realizar el presente proyecto de factibilidad el centro recreacional generará mayores 

fuentes de trabajo, ayudará a colaborar al desarrollo de una mejor calidad de vida de los 

empleados y clientes, promoción de salud a través del deporte, así como una 

participación de la población en el mismo, con horarios a elección. 

 

La implementación del centro recreacional deportivo va a generar fuentes de trabajo 

para profesionales en el área deportiva, administrativa y contable para garantizar 

excelencia en el servicio. 

 

“Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre” (Miranda H., 2012).  

 

El aprovechamiento del tiempo libre de la población se la debe orientar a actividades 

sanas  y educativas que encaminen a las personas a desarrollar sus destrezas de acuerdo 

a sus gustos y preferencias. El presente trabajo pretende  que la sociedad en general 

mejore su calidad de vida a través de actividades deportivas  y de recreación física. 

 

Al elaborar este  estudio de mercado  permitirá identificar los posibles consumidores, 

oportunidades y problemas, con el fin de garantizar la viabilidad de crear un Centro 

Recreacional Deportivo que aporte a la sociedad en general. 

 

El llevar a cabo este proyecto es un inicio  para el proceso participativo, constituyendo 

uno de los componentes vitales en todo proceso de desarrollo social,  por  la 

participación activa de la comunidad, estos proyectos sociales se debe tomar en cuenta 

las tradiciones culturales de  la misma y las diversas maneras de expresarse.  

 

Tecnológica: 

 

Con la adquisición de tecnología tanto para el área administrativa, contable, recreativa 

deportiva, se espera que la optimización de recursos sea al máximo, ya que estos 

generarán un mayor grado de ahorro ya sea en tiempo, recurso humano y dinero. 
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Se realizará un estudio técnico en donde se determine la inversión tecnológica y costos 

que se defina para la creación de un Centro Recreacional Deportivo en la ciudad de 

Cotacachi. 

 

1.5. Análisis del entorno  o del contexto del proyecto:  

 

Figura 1 Análisis de entorno 

 

1.5.1.  Macroentorno 

 

Macroentorno: fuerzas externas y no controlables por la empresa. Para analizarlos 

tenemos que tener en cuenta: 

 Entorno demográfico: tiene en cuenta el crecimiento de población mundial, la 

dimensión y composición de los núcleos familiares y la diversidad étnica i 

movimientos migratorios de la población 

 Entorno económico: tiene en cuenta el nivel de distribución de la renda, el tipo 

de interés el tipo de cambio y el tipo de inflación como también la etapa del 

ciclo económico de la economía. 

 Entorno sociocultural: tiene en cuenta la incorporación progresiva de la mujer al 

trabajo y la difusión de patrones culturales. 

 Entorno medioambiental: tienen en cuenta la sensibilización medioambiental de 

la población. 

MACROENTORNO

Demográfico Socio - cultural Económico

MICROENTORNO

Suministradores Competidores

EMPRESA

MERCADO

Intermediarios Instituciones

Político - legal Tecnológico Medio - ambiental
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 Entorno tecnológico: tiene en cuenta los nuevos productos y procesos, la 

obsolescencia de los productos y los cambios en el mix de marketing originados 

en internet. 

 Entorno político y legal” (Territorio Marketing, 2017)  

 

 

Figura 2 Fuerzas presentes en el macroentorno 

En: (Territorio Marketing, 2017) 

 

Cuando se requiere  comenzar  con un proyecto nuevo, es de suma importancia el 

analizar todos los factores que pueden afectar su normal desenvolvimiento; estos 

factores  pueden ser oportunidades o amenazas para su desarrollo. 

 

El macroentorno donde se va a desarrollar el presente proyecto  es indispensable 

conocerlos para identificar los factores positivos,  para aprovechar oportunidades de 

crecimiento y de fortaleza para esta actividad creada; o factores negativos a los que 

debemos prevenirlos  de manera anticipada para evitar riesgos de inversión. 

 

Entre las fuerzas que afectan la estructura competitiva de la empresa se encuentran: 

 

- Fuerzas económicas 

- Fuerzas tecnológicas 

- Fuerzas legales y políticas 

- Fuerzas sociales 

- Fuerzas demográficas. 
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Dentro de las fuerzas la que definiremos como más importante es la económica;  los tres 

factores más importantes en el microambiente son; la tasa de crecimiento de la 

economía, las tasas de interés y la tasa de inflación. 

 

La tasa de crecimiento de la economía. 

 

La relación de la tasa de crecimiento de la economía con respecto a la demanda del 

servicio es positiva, es decir, si ésta tasa incrementa, los clientes potenciales del Centro 

Recreacional también lo harán, ya que este incremento conduce a un aumento del gasto 

de los consumidores. 

 

Tasa de interés. 

 

Las tasas de interés influyen en el costo de capital para el Centro de Recreación y en 

consecuencia en la capacidad de reunir fondos e invertir en activos fijos, es decir si ésta 

aumenta, el costo de incurrir en un préstamo bancario a largo plazo es más alto y esto 

disminuye nuestro flujo de efectivo, y por lo que también  el período de recuperación de 

la  inversión se extiende, por este motivo es importante negociar adecuadamente con las 

instituciones financieras, una tasa que nos sea conveniente para el tipo de proyecto. 

 

Tasa de inflación. 

 

La inflación del precio puede desestabilizar la economía y provocar un crecimiento 

económico más lento, mayores tasas de interés y movimientos volátiles en el circulante.   

 

Fuerzas Políticas. 

 

Se debe conocer la política fiscal nacional, nivel ocupacional, legislación comercial, 

políticas de precios y tarifas. 

 

Fuerzas sociales. 

 

Cambio de valores, características de la población, interés por el tipo de trabajo que 

realizamos en la mecánica. 
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Fuerzas Tecnológicas. 

 

Internet, redes sociales, y más cosas que vienen con el tiempo actual. 

 

1.5.2.  Microentorno 

 

Microentorno: Para que el marketing tenga éxito es importante una relación estrecha entre los 

diferentes agentes del microentorno. Los elementos principales son: 

 

 El mercado: Tendremos en cuenta tanto el mercado actual como el mercado potencial. 

 Los proveedores: Se recomienda una buena gestión de compras y aprovisionamiento de 

las materias necesarias, además de una buena relación. 

 Los intermediarios: son necesarios cuando una organización se dirige a un número 

elevado de consumidores que están repartidos en una amplia área geográfica 

(mayoristas y detallistas) 

 La competencia: Formada por el conjunto de empresas que intentan satisfacer la misma 

necesidad que nuestra empresa. En este punto nos conviene hacer un análisis minucioso 

de la competencia mediante los pasos siguientes: 

– Identificar los competidores 

– Identificar la situación competitiva de los competidores (Territorio Marketing, 

2017) 
 

 

Figura 3 Microentorno 

En: (Territorio Marketing, 2017) 

 

El análisis interno nos proporciona la información necesaria para escoger las estrategias 

y el modelo de negocios que nos permitirá lograr una ventaja competitiva sostenible. 
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Con la finalidad de crear una ventaja competitiva en relación a las otras empresas dentro 

de nuestra industria se decidió formular una distinción fundamental basada en la 

diferenciación. Este objetivo se determina con la manera de combinar recursos con 

capacidades y brindar un servicio de calidad a nuestros clientes potenciales  para 

obtener mejores rendimientos. 

 

Empresa. 

 

La empresa contará con personal altamente competitivo que logrará los objetivos para 

liderar el mercado nacional. 

 

Clientes. 

 

Son  las personas que comprarán nuestros servicios, ellos serán consumidores finales y 

directos, el objetivo principal del Centro Recreacional será cumplir con sus objetivos 

orientados a su bienestar. 

 

Proveedores. 

 

Se deberá estudiar los precios que manejan y entrar a un proceso de negociación 

buscando siempre costo – beneficio. 

 

Competidores. 

 

Se necesitará estudiar a fondo la competencia, aunque en este caso es muy baja. 

 

Intermediarios. 

 

Se podrán mencionar como intermediarios a empresas en donde se promocionará 

nuestros servicios, y también  se realizará la creación de una página web para 

monitorearla y revistas impresas locales. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación del servicio 

 

2.1.1. Centro recreacional deportivo 

 

2.1.1.1. Definición 

 

Es aquel en el que se desarrolla una gama de deportes y servicios, ubicado en un lugar 

amplio con el objetivo  de lograr un esparcimiento a través del deporte y un descanso 

placentero para todas las personas. 

 

2.1.1.2. Estructura 

 

Un centro recreacional podría contener básicamente dos áreas: 

 

 Área de recreación.-  es el lugar en donde están las áreas de deportes entre ellos el 

boliche y squash. 

 

 Área de servicios complementarios.-  Que comprende mini gimnasio, sala de 

masajes y snack bar. 

 

2.1.1.3. Deportes 

 

Es un conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención 

competitiva o de diversión, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. 

 

Clases de deportes: 

 

a) El deporte recreativo.-  Aquel que es practicado por placer y diversión, sin 

ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por 

disfrute o goce. 
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b) El deporte competitivo.- Es practicado con la intención de vencer a un 

adversario o de superarse uno mismo. 

 

c) El deporte educativo.-  Aquel cuya pretensión fundamental es elaborar al 

desarrollo armónico y de potenciar los valores del individuo. 

 

d) El deporte salud.-  Es decir, aquel cuyo objetivo fundamental e colaborar al 

desarrollo de una mejor calidad  de vida, a través de la promoción de salud. 

 

Deportes alternativos 

 

Son deportes que salen de lo común y crean nuevas prácticas en lo que al deporte se 

refiere, no se halla sujeto a los círculos tradicionales en el campo de las actividades 

físicas deportivas o recreativas. 

 

El término deporte alternativo recibe dicho sobrenombre para ser diferenciado del 

deporte tradicional y convencional.  Este tipo de deportes pueden ofrecer numerosas 

posibilidades recreativas, de ejercicio  y diversión con respecto a las actividades 

rutinarias, repetitivas, poco motivantes y nada recreativas de los juegos y deportes 

convencionales o tradicionales. 

 

Juego de Boliche. 

 

“Boliche es un juego de salón en el que los jugadores lanzan rodando bolas sintéticas, a 

lo largo de una superficie de madera (pista), tratando de derribar diez palos llamados 

bolos, con el menos número de lanzamientos” (Bowling, 2011) 

 

 

Figura 4 Juego De Boliche 
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El boliche es un deporte que puede ser practicado por niños, jóvenes, adultos y personas 

de tercera edad.  Este juego no es realmente un pasatiempo como muchos lo consideran, 

es en realidad un deporte que exige mejorar día a día el promedio de cada deportista, 

pudiendo encuadrarlas en las categorías o fuerzas que correspondan, logrando que su 

participación resulte agradable y sobre todo aumentar su interés por seguirlo 

practicando, contando para su desarrollo con instalaciones, equipo y accesorios 

adecuados. 

 

Squash. 

 

“El squash es un deporte que exige una magnífica condición física y excelentes reflejos. 

Ideal para aquellos que desean estar activos y ajustar el ejercicio a su propio horario” 

(Productos Light, 2014)  

 

 

Figura 5 Squash 

 

Este es un deporte de  raqueta y pelota que consiste  básicamente en golpear la bola y 

hacerla rebotar contra alguna de las cuatro paredes que conforman la cancha, para así 

ganar el punto. 

 

El squash resulta una disciplina muy exigente, una media hora de este deporte equivale 

a la misma actividad de dos horas  de tenis.  Por ello se recomienda que los 

entrenamientos estén acompañados de sesiones de preparación física, natación, trabajo 

con pesas y una dieta balanceada. 
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Para llegar a tener un buen nivel de juego, no solo hay que dedicarse a practicar por 

horas frente a la pared, lo cual es muy beneficioso.  Además, es necesario cubrir los 

aspectos que ayuden a mejorar la capacidad y velocidad de respuesta dentro de la 

cancha, sobre todo si se tiene en cuenta la rapidez con la que se desarrolla un encuentro 

de este deporte y los reflejos que el mismo exige. 

 

El tiempo ideal de entrenamiento en un nivel de alta competencia debería ser de ocho 

horas diarias, pero para las personas que solo ven al squash como un hobbie, practicar 

tres veces a la semana es suficiente. 

 

Una de las mayores ventajas que presenta practicar squash es la adaptabilidad que tiene 

este deporte para integrarse al horario dl atleta. Tal característica ha hecho de esta 

disciplina la actividad favorita de las personas que por su ritmo de trabajo no disponen 

dl tiempo necesario para movilizarse y practicar otro tipo de ejercicio. 

 

Servicios complementarios. 

 

Son servicios adicionales que completan a un centro recreacional deportivo son: 

 

Sala de masajes 

 

Puede considerarse como un mantenimiento preventivo del cuerpo y mente, inversión 

en el bienestar, relax, reflexión, revitalización y regocijo. 

 

Los principales masajes que se realizan son: relajantes, anti estrés, adelgazantes, drenaje 

linfático, además de limpiezas faciales. 

 

Mini Gimnasio 

 

Los gimnasios son aquellos lugares destinados para realizar ejercicios en donde se 

fortalece y se da flexibilidad al cuerpo, con el fin de tener un mayor cuidado de la salud 

y la certeza de estar siempre en forma. 
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Cuando se realiza actividad física, aumenta el ritmo cardíaco y a respiración, con lo que 

se logra una mejor oxigenación del organismo. 

 

Además, por el diseño natural del cuerpo creado para el movimiento, la vida sedentaria 

produce más desgaste que  la vida activa.  Nadie duda delos múltiples beneficios que el 

ejercicio aporta a la salud.  Una persona en buena forma física es la que se desenvuelve 

diariamente con vigor y diligencia, sin fatiga excesiva y con energía para hacer 

actividades. 

 

La práctica del ejercicio físico es altamente recomendable, pues no solo se produce una 

reducción de las presiones arteriales, sino también un efecto beneficioso sobre otros 

factores de riesgo cardiovascular tales como la obesidad, diabetes, colesterol alto, etc. 

 

Estructura: 

 

Un gimnasio debe contener básicamente las siguientes áreas: 

 

 Spinning 

 Aeróbicos 

 Máquinas 

 

Snack Bar 

 

Es un establecimiento con bar y restaurante donde se sirven platos rápidos, se venden en 

éste lugar  alimentos listos  para consumir inmediato.  La comida rápida saludable  

incluye productos como sánduches, ensaladas y bebidas como batidos, refrescos y 

bebidas calientes no alcohólicas. 

 

2.1.1.4. La Empresa 

 

Concepto. 

 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo, elementos personales y materiales bien 

coordinados que se dedican a actividades de producción, comercialización y prestación 
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de bienes y servicios  a la colectividad, guiada por una autoridad que busca conseguir 

los objetivos y metas organizacionales. 

 

Tipos de Empresas 

 

Hay diferentes tipologías de empresas tales como: 

 

Empresas  según actividad. 

 

PRODUCCIÓN.-  Es la empresa que transforma la materia prima en productos nuevos. 

 

COMERCIO.-  Se dedica al a compra venta de productos sin haberlos transformado 

convirtiéndose en intermediarios. 

 

SERVICIO.-  Entrega un servicio personalizado y un producto de consumo inmediato. 

(Emprende Pyme , 2013) 

 

Empresas según su capital. 

 

PÚBLICAS.- Son aquellas empresas que tienen un capital total o mayoritario del 

estado. 

 

PRIVADAS.- Son aquellas que tienen un capital total o mayoritario que pertenecen a 

los particulares es decir personas naturales o jurídicas. 

 

MIXTAS.- Tienen un capital proveniente del sector público (Estado) y sector privado. 

(Emprende Pyme , 2013) 

 

Empresas según el Marco Jurídico. 

 

EMPRESAS MERCANTILES.-  Son aquellas que se constituyen para realizar actos de 

comercio y que previamente deben cumplir con solemnidades que exige el código de 

comercio y la ley de compañías, como son: Escritura pública de constitución de la 

compañía, aprobación en la Superintendencia de Compañías, depósito de un monto de 

dinero en una cuenta bancaria, inscripción en el registro mercantil, afiliación a una de 

las cámaras, obtener el  RUC  y  la patente municipal. (Emprende Pyme , 2013) 

 

Según la Ley de Compañías 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio: 

 

 La compañía en nombre  colectivo 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 La compañía de responsabilidad limitada 

 La compañía anónima 

 La compañía de economía mixta. (Emprende Pyme , 2013) 

 

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO.-   Se contare entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social.  ES una sociedad personalista es decir no 

tiene mayor importancia el capital, ni los bienes, siendo el trabajo el aporte 
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fundamental, requiere un alto nivel de confianza, parentesco e intimidad, para ellos es 

necesario el acuerdo unánime de los socios para el ingreso de uno nuevo. 

 

Es una compañía ilimitada, es decir los socios responden personalmente con sus bienes 

propios ajenos a la sociedad por  deudas y obligaciones de la compañía.  Todos  los 

socios tienen derecho a administrar la empresa.  La inhabilidad, quiebra, muerte de uno 

de los socios significa la terminación de la sociedad. (Emprende Pyme , 2013) 

 

COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE.-  Es una sociedad conformada por dos 

tipos de socios: socios comanditados y socios comanditarios. 

 

Socios comanditados.-  Aquellos cuya responsabilidad es ilimitada con respecto a las 

obligaciones de la compañía, ya que en el caso de desudas u obligaciones si no alcanzan 

los socios  a pagar con sus bienes propios, pueden ser declarados insolventes o fallidos- 

 

Socios comanditarios.-  Aquellos cuya responsabilidad es  limitada al monto de sus 

aportes, es una sociedad en la que se da como aporte tanto el capital como el trabajo.  El 

capital se encuentra dividido en cuotas  de interés o por participaciones.  Solo pueden 

ser  administradores los socios comanditados (ilimitados).  Es  una sociedad personalista 

que llegando al caso de muerte, quiebra, incapacidad o inhabilidad de uno de los socios 

es causa de disolución de la compañía.  El contrato social solo puede modificarse por 

acuerdo unánime de todos los socios.  No se pueden ceder las cuotas o participaciones 

sino con el consentimiento unánime de todos. (Emprende Pyme , 2013) 

 

COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES.-  Es idéntica a la en comandita 

simple, es personalista y capitalista a la vez.  Tiene dos tipos de socios limitados e 

ilimitados.  La diferencia es que su capital se encuentra dividido en acciones. 

 

COMPAÑÍA EN RSPONSABILIDAD LIMITADA.-  Este tipo de compañía se 

conforma mínimo con tres socios con un máximo de veinte y cinco.  Es una sociedad 

capitalista y personalista a la vez.  ES personalista ya que es abierto a todo público, pero 

los socios se agrupan con personas de gran confianza, intimidad o parentesco y la 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes.  El capital está dividido en acciones 

pagadas como mínimo el 50%. 

 

SOCIEDAD ANÓMINA.-  Es una compañía cuyo capital se encuentra dividido en 

acciones negociables (capitalista) la responsabilidad de los socios llega únicamente 

hasta el monto de sus acciones. 

 

Las acciones que tienen los socios son títulos valores representativos del capital social 

que confieren a su titular el título de accionistas. 

 

 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA.-  Es una sociedad capitalista, su capital está 

conformado por aportes tanto del sector público (Estado) y privado. 

 

COMPAÑÍA CUENTA EN PARTICIPACION.- Es una compañía que presta dinero 

a las compañías anteriores y gana intereses por el capital prestado. (Emprende Pyme , 

2013) 
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2.1.1.5. Administración 

 

La  administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el 

que las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia metas seleccionadas.  Esta 

se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas 

lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. 

 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y constante a las 

organizaciones.  Todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo 

de servirle para alcanzar sus metas, llamados gerentes, administradores, etc. 

 

Objetivos de la administración. 

 

Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo.  

 

Eficacia.- Cuando la empresa alcanza sus metas. 

 

Eficiente.- Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos: 

 

1. Permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el cual se 

desarrolla. 

2. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

Importancia de la administración 

 

La administración nos conlleva a obtener resultados óptimos, haciendo que los 

recursos sean productivos dentro de la organización, lo que implica el cumplimiento de 

metas, principios, objetivos, propósitos, etc. 

 

Proceso administrativo 

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización y el empleo d todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar metas establecidas por la organización.  
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Tabla 1 Actividades del proceso administrativo 

PLANEACIÓN Significa, prever el porvenir y prepararse 

para él, determinar objetivos.  Esta 

función tiene dos aspectos 

fundamentales: la previsión y el plan. 

Establecer las condiciones y 

suposiciones bajo las cuales se hará el 

trabajo. 

ORGANIZACIÓN Dotar a una empresa de todos los 

elementos necesarios para su 

funcionamiento: materia prima, 

herramientas, útiles, capital, personal. 

Subdividir el trabajo en unidades 

operativas. 

DIRECCIÓN Conducir y retar al personal para que 

hagan su mejor esfuerzo. 

Motivar a los miembros, comunicar con 

efectividad, para facilitar su 

funcionamiento y asegurar el éxito. 

CONTROL Vigilar si todas las actividades se 

realizan conforme al programa adoptado, 

a las órdenes dadas y a los principios 

establecidos.  Comparar los resultados 

con los planes en general. 

Evaluar los resultados con los estándares 

de desempeño.  Comunicar cuales son 

los medios de medición. 

 

El proceso administrativo proporciona una ayuda a la organización haciendo que el 

gerente analice y entienda el problema y lo lleve a determinar los objetivos y los medios 

para alcanzarlos. 
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2.1.1.6. Estructura organizativa 

 

La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas.  Es importante 

una estructura organizacional bien definida porque asigna autoridad y responsabilidades 

de desempeño en forma sistemática. Un organigrama es una representación gráfica de 

una organización. 

 

Los organigramas revelan: 

 

 La división de funciones 

 Los niveles jerárquicos 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

 Los canales formales de comunicación 

 La naturaleza lineal o staff del departamento 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada 

departamento o sección. 

 

Ningún organigrama debe tener carácter definitivo, su verdadera utilidad está en 

revisarlo y actualizarlo periódicamente. 

 

Ejemplo de Organigrama 

 

Figura 6 Ejemplo de organigrama 

 

JUNTA DE 
DIRECTORES 

PRESIDENTE 

GERENTE DE 
PRODUCCION 

GERENTE DE 
FINANZAS 

GERENTE DE 
MERCADEO 

GERENTE DE 
ADMINISTRACION 

AUDITORIA 
IINTERNA 
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2.1.1.7. Manual de Funciones. 

 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla 

cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en 

los respectivos procedimientos, sistemas, normas que resumen el establecimiento de 

guías y orientaciones  para desarrollar las rutinas o labores cotidianas. 

 

La finalidad de usar un manual de funciones es permitir a todo el personal que 

desempeña labores en la organización sea este: administrativo u operativo conocer los 

lineamientos a los que debe basarse para realizar sus tareas  cotidianas, evitando de esta 

manera enfrentar problemas futuros y dando soluciones eficientes a cualquier duda que 

se presente en cualquier área. 

 

Contenido del manual de funciones: 

 

Figura N. 5  CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO: 

Descripción del cargo:   ……………………………………………………………… 

Dependencia:   ……………………………………………………………………….. 

Perfil:  ………………………………………………………………………………... 

Funciones:  …………………………………………………………………………… 

 

2.1.1.8. Definición Del Producto  

 

CENTRO RECREACIONAL DEPORTIVO NUEVA VIDA – COTACACHI 

CIA. LTDA. 

 

CIA. LTDA. 
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Actividades: 

 

Boliche 

Squash 

Sala de Masajes 

Gimnasio 

Snack Bar 

 

Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida – Cotacachi Cía. Ltda., es un lugar  en el 

que se desarrolla una gama de deportes y servicios, ubicado en un lugar amplio con el 

objetivo de lograr un esparcimiento a través del deporte y un descanso placentero para 

todas las personas que lo visitan. 

 

Todo proyecto tiene sentido realizarlo cuando se identifica con una finalidad específica, 

orientación o dirección, precisando  hacia quienes está dirigido, quienes van a consumir 

los productos, o utilizar las obras o servicios contemplados.   Cualquier  proyecto debe 

tener como propósito fundamental satisfacer necesidades concretas de la sociedad a 

través del consumo directo o indirecto de sus productos o de la utilización de obras y 

servicios básicos o complementarios. En ambos casos, el objetivo es mejorar el grado de 

bienestar de la sociedad.  El conocimiento del mercado (oferta y demanda) entre 

productores y consumidores o usuarios tiene gran importancia en la preparación y 

elaboración de proyectos, no solo porque se identifica con objetivos intrínsecos 

orientados a la satisfacción de necesidades, sino también, por su influencia en la 

estimación de cifras y análisis de factibilidad de casi todos los demás componentes del 

proyecto tales como tamaño, localización, capacidades, inversión, entre otros factores.  

Los esfuerzos que se hagan para establecer con mayor precisión el destino del proyecto 

en cuanto a satisfacer necesidades concretas, apoyarán su viabilidad, y a futuro, la 

permanencia del producto o servicio del que se trate.  

 

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

proyectos, como en la vida misma de las empresas, obedecen a vacíos o deficiencias en 

el estudio de mercado, al no estimar con razonable aproximación o precisión el número 

de posibles consumidores o usuarios del producto o servicio, respectivamente.  En la 

preparación y elaboración de proyectos es indispensable dar atención al estudio de 
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mercado o cobertura como condición fundamental para la viabilidad del proyecto en su 

conjunto, ya que, la demanda presente y futura bien determinadas, deciden la viabilidad 

del mismo.  

 

La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus 

consecuencias para solucionar problemas del presente y proyectar ciertos 

comportamientos hacia el futuro. Además, en el estudio de proyectos de pequeñas 

industrias adquieren cada día más importancia, el análisis de la Capacidad Empresarial 

de quienes van a dirigir la empresa, es importante aclarar que a pesar de que se ha 

tratado de establecer una distinción entre las diferentes etapas del estudio de mercado 

para el estudio de proyectos. 

 

Desde el punto de vista de los empresarios privados el análisis de mercado y el proyecto 

persigue demostrar si es o no negocio el invertir en este proyecto. 

 

2.2. Objetivos del estudio de mercado 

 

2.2.1. Objetivo General. 

 

Realizar el estudio de mercado mediante un análisis de la oferta y la demanda para 

llegar a determinar la factibilidad de creación del centro recreacional deportivo en la 

ciudad de Cotacachi. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Efectuar un análisis socio – económico a la población. 

2. Determinar los principales comportamientos de los potenciales demandantes con 

respecto a la creación de un centro recreacional deportivo. 

3. Determinar la ubicación y condiciones en las que se establecerá el centro 

deportivo recreacional. 

4. Establecer el comportamiento de negocios que ofrecen servicios similares a los 

de un centro recreacional deportivo. 
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Variables: 

 

- Socioeconómico 

- Psicografía 

- Geográfica 

- Competencia 

 

Indicadores: 

 

 Socioeconómico 

- Edad 

- Sexo 

- Ingresos 

- Destino del gasto 

- Nivel de educación 

- Hábitos 

 

 Psicografía 

- Preferencias 

- Frecuencia de uso 

- Horarios 

 

 Geográfica 

- Ubicación 

 

 Competencia 

- Oferta 

- Costos 

- Precios  

- Proveedores 

- Horarios de atención 

- Frecuencia de uso del servicio 

- Medios publicitarios 

- Servicios complementarios 
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Matriz de Relación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES INDICADORES 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN TÉCNICAS 

1.  Identificar un análisis socio – económico Socio - económica Edad Población Económicamente  Activa Encuesta 

a la población   Sexo Población Económicamente  Activa  Encuesta 

    Ingresos Población Económicamente  Activa Encuesta 

    Destino del gasto Población Económicamente  Activa Encuesta 

    Nivel de educación Población Económicamente  Activa Encuesta 

    Hábitos Población Económicamente  Activa Encuesta 

 

        

2. Determinar los principales  comportamientos de los 

potenciales  Psicografía Preferencias Población Económicamente  Activa Encuesta 

demandantes con respecto  a la creación   Frecuencia de uso Población Económicamente  Activa Encuesta 

de un centro recreacional   deportivo   Horarios Población Económicamente  Activa Encuesta 

          

3. Determinar la ubicación y condiciones en las  que 

se establecerá el Centro Deportivo Geográfica Ubicación Población Económicamente  Activa Encuesta 

Recreacional   

 

    

 

        

    

 

    

4. Establecer el comportamiento de negocios que  Competencia Oferta Competencia Entrevista 

ofrecen servicios similares a los de un centro    Costos Competencia Entrevista 

recreacional deportivo   Precios Competencia Entrevista 

    Proveedores Competencia Entrevista 

    Horarios de atención Competencia Entrevista 

    Frecuencia de uso del  servicio Competencia Entrevista 

    Medios publicitarios Competencia Entrevista 

    Servicios complementarios Competencia Entrevista 
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2.3.   Estructura económica de mercado 

 

El mercado lo conforma la totalidad de los compradores (demanda) y vendedores 

(oferta) potenciales del producto o servicio que se vaya a colaborar con el proyecto. 

Aquí se necesita saber acerca de la estructura de la empresa en la que se está 

participando para poder tomar decisiones inteligentes, ya que de esta dependen las 

estrategias que se tengan que realizar, pues esta estructura nos ayuda a describir el 

estado de un mercado con respecto a la competición. 

 

Se dice que el comportamiento futuro de los factores económicos de un proyecto se ven 

afectados desde la estructura actual y la esperada por el mercado. Lo que se quiere es 

describir las características generales del mercado las cuales deben ser conocidas y 

medidas para evaluar el proyecto. 

 

Del conocimiento esperado del mecanismo del mercado es sumamente necesario para el 

evaluador de proyectos para que realice el proceso mediante el cual podrá recomendar o 

rechazar la asignación de los recursos escasos a una determinada iniciativa, la 

investigación de mercado entrega información histórica y actual del comportamiento de 

los consumidores, proveedores, competidores, canales de distribución del producto del 

proyecto. 

 

2.4.  Análisis de la demanda 

 

 La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 

ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variación que 

se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe 

obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las 

necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores. (Instituto 

Nacional del Emprendedor, 2015) 

  

2.4.1. Obtención de la demanda con datos de consumo histórico. 

 

La demanda es la cantidad de un producto que el mercado está dispuesto a adquirir con 

el fin de satisfacer una necesidad en un lugar, en un tiempo determinado y a un precio 

establecido. 
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2.5. Obtención de la demanda con información de fuentes primarias 

 

Es la información obtenida de primera mano por el o los investigadores y cuya finalidad 

es  la propia investigación. 

 

2.5.1. Segmentación del mercado  

 

Se define un segmento de mercado como un grupo de compradores lo suficientemente 

grande con un conjunto de necesidades y preferencias diferenciadas, al que se puede 

apuntar con un variado mix comercial.  

 

Sin duda alguna, uno de los beneficios de la segmentación del mercado puede ser una 

mayor participación de mercado en el segmento al que se apunta, o la capacidad de 

aplicar un precio más alto. 

 

Variables de segmentación  

 

Segmentación geográfica.- se usa cada vez más con bases de datos de comercialización 

dirigida por zonas geográficas.  

 

Segmentación demográfica.- se realiza a partir del análisis del estilo de vida, la edad, 

sexo, los ingresos y la clase social. 

 

Segmentación psicográfica.- se basa en el estilo de vida, los valores personales y las 

actitudes.  

 

Segmentación conductual.- se basa en el conocimiento de los clientes sobre el 

producto, el lugar de compra, el patrón de compra y frecuencia, la intensidad de uso, los 

beneficios, pros y contras, fidelidad y otros factores conductuales del comprador 

 

En este caso en especial realizaré este trabajo tomando en cuenta la Segmentación 

demográfica y geográfica. 

. 
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2.5.1.1. Diseño de la investigación de mercado 

 

Los instrumentos para realizar el diseño de investigación utilizados se los describe a 

continuación: 

 

La Encuesta 

 

La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados que sirve para comprobar la 

oferta y demanda de un producto o servicio a través de la preparación  de preguntas 

consultadas a cierto número de personas establecidas según datos estadísticos y cálculos 

matemáticos, para satisfacer de mejor manera las necesidades del mercado, la técnica 

que se utilizó fue la encuesta personal 

 

Encuesta personal. 

 

Es la más usada ya que consiste en una entrevista entre el encuestador y la persona 

encuestada.  Entre las principales ventajas que se obtuvo  al aplicar las encuestas radica 

en que pudo segmentar los datos de las personas encuestadas y por último la encuesta 

quedó claramente definida. Mientras que por otro lado están las desventajas de que es 

muy larga la sistematización de información y su duración. 

 

2.5.1.2.   Determinación de la población objetivo 

 

Identificación de la población de la Ciudad de Cotacachi 

 

La población urbana y rural de la ciudad de Cotacachi asciende a 40.036 habitantes de 

acuerdo el último censo realizado en el año 2010, datos obtenidos de la página web del 

INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 
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Figura 7 Población total y tasa de crecimiento 

En: Instituto Nacional de Estadísticas y censos 

 

Para la elaboración del segundo capítulo se tomará en cuenta los datos de la Población 

Económicamente Activa de las localidades de Cotacachi, Otavalo, Atuntaqui e Ibarra, 

para lo cual según investigación se presenta los siguientes datos  

 

 

Figura 8 Estructura de  la pea de imbabura 

En: Instituto Nacional de Estadísticas y censos 

 

 

 

 

  



 

 

31 

 

 

Figura 9 Pea Provincia de Imbabura – Censo 2010 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2015) 

 

 

Figura 10 Pea Cotacachi – Censo 2010 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2015) 
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Figura 11 Pea Ibarra – Censo 2010 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2015) 
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Figura 12 Pea Otavalo – Censo 2010 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2015) 

 

En resumen  de la información presentada por el INEC, a través de la consulta realizada 

en el sitio se obtiene los siguientes datos: 
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Tabla 2 Población Económicamente Activa Último Censo 2010 

CANTONES PEA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

COTACACHI 10,134 4,833 14,967 

ANTONIO ANTE 10,980 7,994 18,974 

IBARRA 46,695 33,787 80,482 

OTAVALO 24,437 18,116 42,553 

TOTAL 92,246 64,730 156,976 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y censos, 2015) 

  

2.5.1.3.  Identificación de la muestra 

 

Para la elaboración del estudio, se consideró conveniente tomar una muestra de los 

datos obtenidos de la población o universo de la ciudad de Cotacachi, información que 

luego de ser analizada será válida para toda la población. 

 

Para determinar técnicamente la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

N e2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

n  =  Número de unidades o tamaño de la muestra 

N =  Número de unidades del universo o población a estudiar 

e =  Límite aceptable de error, que va del 0,01 – 0,09 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

Z = Valor normal estándar  para NC = 95% (1,96) 

 

De acuerdo a la necesidad del presente proyecto se obtuvo en un grupo de 30 personas 

la probabilidad de éxito y de fracaso para poder considerar la muestra del universo 

tomado de acuerdo a la población económicamente activa de los cantones de Cotacachi, 

Otavalo, Antonio Ante e Ibarra; quienes determinaron: 



 

 

35 

 

p = probabilidad de éxito 

p = 23 personas SI 

p =  76,67 % 

 

q = probabilidad de fracaso 

q = 7 personas NO 

q = 23,33 % 

 

Cálculo 

 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

N e2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Z =  1,96 

P =  0,7667 

q =  0,2333 

N = 156.976 

e =  0,05 

 

𝑛 =
(1,96) ² (0,7667) (0,2333) (156.976)

(156.976)(0,05) ² + (1,96) ² (0,7667) (0,2333)
     

  

𝑛 =
107.866,2556

(393,1272
    

 

n =  274 encuestas 

 

La muestra investigada fue de 274  personas de los cantones de Cotacachi; Antonio 

Ante, Otavalo e Ibarra las cuales forman parte de la Población Económicamente Activa 

de la Provincia de Imbabura. 

 

Información Primaria. 

 

Constituye las técnicas de recolección de información primaria que en relación al 

estudio fueron aplicados los siguientes:  la encuesta y entrevista a la población de las 

localidades de Cotacachi; Antonio Ante, Otavalo e Ibarra  y a los propietarios d los 
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centros recreacionales o deportivos respectivamente, con el objetivo de conocer y 

determinar cuál es la oferta y la demanda del mercado en el cual se a  incursionar. 

 

Encuestas: 

 

Se aplicó  274  encuestas a la población del área urbana de las  ciudades  de Cotacachi, 

Ibarra, Otavalo y Atuntaqui considerando la cantidad de personas de la Población 

Econmómicamente Activa , con el objetivo de determinar variables socio económicas, 

psicográficas, geográficas de la población a quien va a ir dirigido el centro recreacional 

deportivo, las cuales fueron aplicadas en función de la edad, situación económica, 

ocupación de la población entre otros. 

 

Entrevistas: 

 

Este tipo de técnica de investigación fue aplicado a los propietarios de los centros 

recreacionales o deportivos de la provincia de Imbabura tales como:  Gimnasio  Center 

GYM en Cotacachi; Centro Recreacional Sara Ñusta en Otavalo;  y Aromas y Burbujas 

un SPA de la ciudad de Ibarra; información que fue relevante para conocer la 

competencia del mercado.  Se utilizó un tipo de entrevista estructurada es decir un 

cuestionario estandarizado para todos los entrevistados pero ofreciéndoles a los mismos  

la libertad de responder sobre las preguntas aplicadas. 

 

2.5.1.4. Tabulación y análisis de información 

 

Análisis de las encuestas 

 

La encuestas fueron dirigidas a 274  habitantes de las ciudades de Cotacachi, Ibarra, 

Otavalo y Antonio Ante de los distintos estratos sociales y dedicados a diferentes 

actividades económicas que representan la muestra de la población económicamente 

activa que existe en estas ciudades, datos que proviene del último censo poblacional 

realizado en el año 2010 y que fue tomado de la base del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos; para lo cual se determina y se realiza la cantidad de encuestas 

realizadas por cantón de acuerdo a su proporcionalidad. 
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Tabla 3 Cantidad de encuestas por localidad 

CANTONES PEA PORCENTAJE CANTIDAD DE 

ENCUESTAS POR 

LOCALIDAD 

TOTAL   

COTACACHI 14,967 10% 26 

ANTONIO ANTE 18,974 12% 33 

IBARRA 80,482 51% 140 

OTAVALO 42,553 27% 74 

TOTAL 156,976 100%  274  

 

A continuación se analizará cada una de las preguntas realizadas a la muestra de la 

población en las encuestas. 
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1. Conoce usted sobre el juego de boliche o bolos?. 

 

Tabla 4 Conoce usted sobre el juego de boliche o bolos? 

PREGUNTA 1 N. % 

Si     213 78% 

No 60 22% 

TOTAL 274 100% 

 

Porcentaje de respuesta pregunta N. 1 

 

 

Figura 13 Conoce usted sobre el juego de boliche o bolos? 

 

ANÁLISIS: 

 

Del tamaño de la muestra de 274 encuestados se encontró el 78% conoce o ha 

escuchado sobre el juego de boliche o bolos mientras que el 22% restante no tiene 

conocimiento de este juego. Por lo tanto se llega a determinar que el desconocimiento 

de la población sobre el juego de boliche es debido a la inexistencia de centros 

recreacionales que ofrezcan espacios para practicar este deporte, la población que 

conoce o ha escuchado hablar de este deporte es mediante los medios de comunicación 

como televisión, internet, radio, publicidad de otras ciudades del país o en el exterior. 

 

 

Si 
78% 

No 
22% 
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2.  Conoce o ha escuchado usted sobre el deporte de squash? 

 

Tabla 5 Conoce o ha escuchado usted sobre el deporte de squash? 

PREGUNTA 2 N. % 

Si 148 54% 

No 126 46% 

TOTAL 274 100% 

 

Porcentaje de respuesta pregunta N. 2  

 

 

Figura 14 Conoce o ha escuchado usted sobre el deporte de squash? 

 

ANÁLISIS: 

 

Entre la población encuestada de 274 personas se puede indicar que el 54% de los 

encuestados e las localidades de Cotacachi, Antonio Ante, Otavalo e Ibarra  ha 

escuchado o conoce sobre el deporte de squash mientras que un 46% desconoce del 

mismo. Por lo que se determina que el squash es un deporte poco practicado en la 

provincia porque es novedoso y hay contados lugares donde se puede llevar a cabo esta 

actividad alejada a Imbabura .  Se pudo conocer también que el  squash es confundido 

como un deporte acuático, se desconoce las reglas del juego y sus beneficios. 

Si 
54% 

No 
46% 
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3. De haber un centro recreacional a la entrada de la ciudad de Cotacachi le 

ofrece servicios de: boliche, squash, usted asistiría?  SI   NO  

 

Tabla 6 De haber un centro recreacional a la entrada de la ciudad de Cotacachi le ofrece 

servicios de: boliche, squash, usted asistiría?   

PREGUNTA 3 N. % 

Si 244 89% 

No 30 11% 

TOTAL 274 100% 

 

Porcentaje de respuesta pregunta N. 3 

 

Figura 15 De haber un centro recreacional a la entrada de la ciudad de Cotacachi le 

ofrece servicios de: boliche, squash, usted asistiría?   

 

ANÁLISIS: 

 

La mayor parte de los encuestados que es el  89% de la población encuestada estaría 

dispuesta a practicar  y visitar un Centro Recreacional que contengan el juego de 

boliche y squash en las ciudades de Cotacachi, Antonio Ante, Otavalo e Ibarra mientras 

que en un 11% opina que no le interesa.  Estos datos muestran el interés de la población 

de las localidades encuestadas de practicar nuevas opciones de deportes como son el 

boliche y squash, poco conocidos en la ciudad, por la inexistencia de un centro 

recreacional deportivo que brinde estos servicios con una infraestructura adecuada, 

tecnología de punta, excelente atención, precios cómodos y horarios a elección del 

cliente. 

Si 
89% 

No 
11% 
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4. Con qué frecuencia visitaría el Centro Recreacional? 

 

Tabla 7 Con qué frecuencia visitaría el Centro Recreacional? 

PREGUNTA 4 N % 

1 vez por semana 118 43% 

1 vez cada 15 días 67 24% 

1 vez al mes 47 17% 

1 vez al bimestre 10 4% 

1 vea al trimestre 22 8% 

No asistiría 10 4% 

TOTAL 274 100% 

 

Porcentaje de respuesta pregunta N. 4 

 

Figura 16 Con qué frecuencia visitaría el Centro Recreacional? 

 

ANÁLISIS: 

 

De la población encuestada un 43% afirma que la frecuencia de asistencia al nuevo 

centro recreacional y deportivo sería una vez por semana, 25% indica que asistiría cada 

15 días, 17% una vez al mes, 8% 1 vez por trimestre, 4% 1 vez por bimestre, mientras 

que el 4% restante no asistirían.  Por lo que se llega a la conclusión que de la población 

encuestada frecuentarían los servicios del nuevo centro recreacional deportivo en forma 

semanal, ya que se garantizará el retorno de los clientes con la calidad del servicio, 

atención personalizada, descuentos, seguridad, tecnología, etc. 

43% 

24% 

17% 

4% 
8% 4% 
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5. Las condiciones del centro recreacional y/o deportivo que usted visita, cuenta 

con las siguientes características: 

 

Tabla 8 Las condiciones del centro recreacional y/o deportivo que usted visita, cuenta 

con las siguientes características: 

PREGUNTA 5 N % 

Infraestructura adecuada, servicios básicos 104 38% 

Equipos y tecnología  47 17% 

Deporte nuevos (boliche, squash)    0 0% 

Infraestructura adecuada, equipos y tecnología  38 14% 

Todas   0 0% 

Ninguna de las anteriores  85 31% 

TOTAL 274 100% 

Porcentaje de respuestas pregunta N. 5 

 

Figura 17 Las condiciones del centro recreacional y/o deportivo que usted visita, cuenta 

con las siguientes características: 

 

ANÁLISIS: 

 

La población encuestada de las localidades de Cotacachi, Otavalo, Antonio Ante e 

Ibarra  ha manifestado que los centros recreacionales deportivos que han visitado 

cuentan con las siguientes condiciones 38% infraestructura adecuada y servicios 

básicos, 31% ninguno de los servicios mencionados, 17% equipos y tecnología, 14% 

infraestructura adecuada, equipos y tecnología.  Por lo tanto los deportes nuevos como 

el boliche y el squash no se ofrecen en los centros recreacionales deportivos:  Por lo que 

19% 

9% 

0% 
7% 

0% 

15% 

50% 

Infraestructura adecuada, servicis básicos

Equipos y tecnología

Deporte nuevos (boliche, squash)

Infraestructura adecuada, equipos y tecnología

Todas

Ninguna de las anteriores
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la competencia en cuanto a deportes nuevos es mínima teniendo un potencial para 

desarrollar estos deportes alternativos y tomando en cuenta la gran aceptación que 

tienen los mismos. 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS A OTROS CENTROS DE RECREACIÓN 

 

ENTREVISTA N. 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

TIPO DE NEGOCIO:         CENTRO RECREACIONAL SARA ÑUSTA 

DIRECCIÓN:          Otavalo – Sucre 213 y Estévez Mora 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:    José Muenala 

CARGO DEL ENTREVISTADO:        Contador General 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece su establecimiento? 

 

Los servicios que ofrecen el establecimiento son: 

 

- Canchas deportivas de vóley 

- Espacios verdes 

- Piscina 

- Turco 

- Hidromasaje 

- Gimnasio 

- Sala de convenciones 

- Restaurant 

 

2. ¿Qué monto aproximado tiene invertido en su empresa? 

 

Se tiene invertido alrededor de 300,000 dólares en el negocio. 
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3. Los usuarios de su centro recreacional y/o deportivo  en qué edad se 

encuentran. 

 

Los usuarios del centro recreacional son de todas la edades desde los niños que utilizan 

las piscinas hasta adultos, el grupo de mayor afluencia son los jóvenes principalmente 

por las canchas deportivas; además los choferes profesionales que mantiene el convenio 

un día a la semana para su ingreso. 

 

4. ¿Qué insumos requiere para prestar sus servicios y quienes son proveedores 

frecuentes? 

- Productos de limpieza:  Cloro, químicos, coagulantes (supermaxi, Hidromaster, 

Aquatecnia) 

- Productos del bar: Golosinas, gaseosas y bebidas alcohólicas ( Coca cola, 

Pilsener, Prodispro) 

- Gimnasio: Maquinas para gimnasio ( Marathon Sport) 

- Otros:  Gas (Agip gas) 

 

5. ¿Qué  horarios de atención son preferidos por sus clientes en el centro? 

 

Los clientes prefieren el fin de semana así como también feriados y fechas 

especiales. 

 

6. ¿Con qué frecuencia asisten sus clientes al centro? 

 

Los clientes asisten de forma semanal. 

 

7. ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer sus servicios? 

 

Se ha contratado la radio, como medio de comunicación para dar a conocer los 

servicios. 

 

  



 

 

45 

 

8. Su empresa mantiene convenios para la venta de servicios con algunas 

instituciones. 

 

Se mantiene convenios de forma verbal con los choferes profesionales sede Otavalo. 

 

9. Brinda usted algún plan de crédito a sus clientes. 

 

No se mantiene ningún plan de crédito la cancelación de los servicios es únicamente en 

efectivo. 

 

10. ¿Con qué número de trabajadores cuenta el centro? 

 

Existen 2 trabajadores y se contrata trabajadores ocasionales para los eventos. 

 

Conclusión: 

 

El propietario del Centro Recreacional Sara  Ñusta  manifiesta que su negocio es poco 

rentable puesto que la competencia es alta, su rentabilidad ha bajado por la creación de 

negocios pequeños similares  a pesar de ser en otras localidades; el costo de entrada al 

centro es de $5 para personas adultas y$3,50 para niños con acceso a cualquier tipo de 

servicio, manifiesta que necesita algún asesoramiento para encaminar al negocio y 

hacerlo más rentable, pero que sin embargo necesita de inversión nueva y capital nuevo. 
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ENTREVISTA N. 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

TIPO DE NEGOCIO:  GIMNASIO 

NOMBRE DEL CENTRO: GIMNASIO CENTER GYM 

DIRECCIÓN:   García Moreno S/N y Gonzáles Suárez 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:    Lcda.  Anita Fuertes 

CARGO DEL ENTREVISTADO:  Propietaria 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece su establecimiento? 

 

Los servicios que ofrecen el gimnasio son: 

- Aeróbicos, bailo terapia 

- Físico Culturismo:  Pesas, fortalecimiento muscular, levantamiento de potencia 

- Venta de suplementos deportivos de la línea nutricional y productos para aumentar 

la masa muscular. 

 

2. ¿Qué monto aproximado tiene invertido en su empresa? 

 

Se tiene invertido alrededor de 15.000 dólares en el negocio entre máquinas, 

implementos deportivos y adecuaciones. 

 

3. Los usuarios de su centro recreacional y/o deportivo  en qué edades encuentran. 

 

Se encuentran en edades de 15 a 50 años aproximadamente. 

 

4. ¿Qué insumos requiere para prestar sus servicios y quienes son proveedores 

frecuentes? 

- Productos de limpieza:  Cloro, desinfectantes ( Almacenes Tía) 

- Universal Nutrition 

- Línea Muscle tech 

- Power line (proveedores de máquinas de gimnasio) 
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- Insumos para mantenimiento de máquinas tales como cables de acero, grasa para 

máquinas y tapizado (varios proveedores). 

 

5. ¿Qué  horarios de atención son preferidos por sus clientes en el centro? 

 

Los horarios de atención del gimnasio son de lunes a viernes desde las 6h30 a 12h00 y 

15h00 a 21h00. Y los días sábados  de 8h00 a 12h00, los horarios de mayor afluencia 

son los de la tarde y noche de lunes a viernes. 

 

6. ¿Con qué frecuencia asisten sus clientes al centro? 

 

Los clientes asisten de lunes a viernes 

 

7. ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer sus servicios? 

 

Para dar a conocer los servicios se utiliza la radio de la localidad, una vez al año o 

máximo 2 veces al año, especialmente cuando se va a realizar el campeonato de Mr. 

World Gym  que se efectúa en el mes de agosto d cada año. 

 

8. Su empresa mantiene convenios para la venta de servicios con algunas 

instituciones. 

 

No se mantiene convenio con ninguna institución 

 

9. Brinda usted algún plan de crédito a sus clientes. 

 

No se mantiene ningún plan de crédito el pago de los servicios es en efectivo. 

 

10. ¿Con qué número de trabajadores cuenta el centro? 

 

Se cuenta con una persona que labora en horas de mayor afluencia de 18h00 a 21h00 

que ayuda en las actividades de aeróbicos y físico culturismo. 
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Conclusión: 

 

El propietario del Gimnasio Center GYM, informó que su negocio si es rentable ya que 

obtiene ingresos mensuales de $1000, el costo de entrada al gimnasio es de $15,00 

mensuales o $1,50 diarios, y las personas pueden asistir desde los 15 años en adelante, 

también se puede indicar que el propietarios es quien administra personalmente su 

negocio. 

 

ENTREVISTA N. 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

TIPO DE NEGOCIO:  SPA 

NOMBRE DEL CENTRO: AROMAS Y BURBUJAS 

DIRECCIÓN:   Ibarra, Cristóbal de Troya 9 – 44 y Vacas Galindo 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:     Sra. Yolanda Pozo Dávila 

CARGO DEL ENTREVISTADO:  Gerente - Propietaria 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece su establecimiento? 

 

Los servicios que ofrecen en el SPA son: 

 

- Limpieza y tratamiento facial 

- Mejoramiento de cutis: acné, mejoramiento y regeneración de la piel 

- Tratamientos corporales: reducción de peso y reducción d medidas 

- Masaje terapéutico 

- Masaje adelgazante 

- Masaje relajante 

- Drenaje linfático 

- Foot reflex 

 

2. ¿Qué monto aproximado tiene invertido en su empresa? 

 

En el SPA está invertido $10,000 dólares el que incluye la calidad de productos de una 

línea americana y europea. 
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3. Los usuarios de su SPA   en qué edades encuentran. 

 

Se encuentran desde los 12 años de edad en adelante. 

 

4. ¿Qué insumos requiere para prestar sus servicios y quienes son proveedores 

frecuentes? 

 

- Productos europeos y americanos: aceites originales de lavanda, romero, manzanilla, 

relajantes, creas, geles. 

- Proveedores directos e España y Franci: Bruno Vassari, Glendan, Bioderm, 

Elizabeth Aiden, Luciano Soprano, Roberto Cavalli, Duppont París, Recamier, 

Jamel. 

 

5. ¿Qué  horarios de atención son preferidos por sus clientes en el centro? 

 

Los horarios de atención son de lunes a sábado, y su atención es previa cita, los clientes 

prefieren el horario de la tarde y la noche, porque  salen de sus trabajos. 

 

6. ¿Con qué frecuencia asisten sus clientes al centro? 

 

La frecuencia de asistencia depende del cliente y su necesidad, previa una evaluación 

gratuita, por ejemplo si el cliente tiene demasiado dolor o tiene una contractura de 

músculos lo mejor es descongestionar lo más pronto posible, entonces la frecuencia de 

asistencia será diaria, o pasando un día. 

 

Los tratamientos anti estrés o por mantenimiento se lo pueden realizar cada 8 días, 

porque el masaje en sí es salud. 

 

7. ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer sus servicios? 

 

Se ha dado a conocer mediante tarjetas personales, trípticos y a futuro se desearía 

realizar publicidad radial. 
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8. Su empresa mantiene convenios para la venta de servicios con algunas 

instituciones. 

 

Por el momento no se mantiene convenios con  ninguna institución 

 

9. Brinda usted algún plan de crédito a sus clientes. 

 

Dependiendo de las sesiones y el tratamiento que el cliente escoja, se mantiene crédito 

personal. 

 

10. ¿Con qué número de trabajadores cuenta el centro? 

 

El centro cuenta con dos personas, para mantenimiento del local, masajes y terapias. 

 

Conclusión: 

 

El SPA es un lugar que se preocupa por la salud de las personas, los insumos que por lo 

general se utilizan es un barro especial, algas que van acompañados de meso terapia 

homeopática esto consiste en reducir medidas y mejorar la calidad de la piel, es así que 

un tratamiento corporal tiene un costo de $30 USD por sesión dependiendo de los 

insumos que se utilicen, un tratamiento facial tiene un costo $25 USD, un masaje tiene 

un costo de $20 USD que tiene una hora de duración. 

 

La propietaria no posee máquinas de SPA eléctricas o con electrodos ya que considera 

que el masaje manual es el más conveniente y el más utilizado en Europa, además 

considera que la electricidad o las máquinas cusan daño a la salud. 

 

Conclusión de las entrevistas: 

 

Se realizó tres entrevistas a un centro recreacional, un gimnasio y un SPA en diferentes 

ciudades de la Provincia de Imbabura, tales como en Otavalo, Cotacachi e Ibarra; la 

información que se obtuvo al  recolectar fue muy amplia, ya que los propietarios 

proporcionaron  información relevante sobre sus negocios y sus experiencias 

personales. 
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Cabe recalcar que cada uno de estos centros no cuenta con deportes nuevos o 

alternativos como boliche y squash.  El gimnasio y SPA son negocios que existen 

individualmente y en lugares separados uno del otro.  Mediante la información obtenida 

se pudo conocer que estos negocios no tienen un plan de marketing establecido y tienen 

muy poca publicidad, además la mayoría de estos centros no tienen un plan de crédito o 

convenio para la venta de sus servicios, aspecto que se convierte en una debilidad de la 

competencia y que pudiéramos aprovecharlo en la creación del nuevo centro 

recreacional deportivo en la ciudad de Cotacachi.  

 

2.5.1.5. Demanda actual y futura 

 

- Se puede determinar que ni en  la ciudad de Cotacachi, ni en los cantones aledaños  

existe un centro recreacional y deportivo para la práctica de deportes nuevos y 

alternativos como boliche y squash. 

 

- De la población investigada de los cantones Cotacachi, Otavalo, Antonio Ante e 

Ibarra al menos el ochenta y nueve por ciento de personas le gustaría practicar los 

nuevos deportes y manifiestan una gran aceptación si se implementaría un Centro 

Recreacional con los innovadores deportes de  boliche y el squash  que son  

considerados  diferentes a los tradicionales. 

 

- Cotacachi no posee un centro recreacional o deportivo con estas características, que 

tenga una buena ubicación, vías de acceso, para que la población pueda practicar 

deportes nuevos con un horario a elección e infraestructura adecuada. 

 

- Los centros recreacionales deportivos no poseen tecnología adecuada para brindar 

sus servicios y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Demanda Actual 

 

Tomando en consideración la investigación realizada se puede obtener datos acerca de 

la posible demanda que tendría el Centro Recreacional determinado en el presente 

proyecto; de acuerdo a la investigación se considera la variable que si visitaría o no el 

Centro Recreacional en la Ciudad de Cotacachi en los que contempla los novedosos  e 
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innovadores juegos y deportes definidos; de la Población  de Cotacachi,  que constituye 

40.036 personas que de acuerdo a la muestra se obtuvo el porcentaje de aceptación 

podrías definir que 35.632 podría visitar nuestro Centro en el año y podrían repetir por 

varias ocasiones  la asistencia a nuestros locales en el transcurso del año de acuerdo a su 

necesidad y su gusto. 

 

Tabla 9 Demanda Actual 

1. Visitaría Centro Recreacional   Población Cotacachi 

Variable Frecuencia Porcentaje Total 40.036 

SI  244 89% DEMANDA POTENCIAL 35.632 

NO 30 11% MERCADO META 4.404 

TOTAL 274 100%   3401561,188485 

 

2.6. Análisis de la oferta 

 

De acuerdo a la información que antecede y a la investigación realizada puedo indicar 

que en la Provincia de Imbabura en general no existe ningún centro  recreacional con 

estas características en funcionamiento, únicamente se indica un Centro de Recreación 

Turística con piscina y restaurante en la ciudad de Chaltura pero que no posee las 

canchas de boliche y squash; por lo que este nuevo concepto de negocio sería innovador 

y muy atractivo para la gente nacional y visitantes.  Adjunto se encuentra el Catastro de 

establecimientos turísticos en donde no consta ninguna institución dedicada a esta 

actividad. 
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Figura 18 Catastro Establecimientos Turisticos Imbabura 

En:  (Ministerio de Turismo, 2016) 

 

El proceso de oferta proviene del verbo ofrecer y se refiere al conjunto de mecanismos 

por el que los bienes llegan al mercado a un precio determinado. En algunos casos, es el 

productor quien establece un precio y espera que los potenciales consumidores accedan 

a él o bien deberá bajarlo para conseguir demandantes. En las economías más grandes el 

productor entrega su producto a otros agentes económicos que tienen exclusivamente la 

función de ofertarlo. 

 

Para que la actividad sea rentable, el productor deberá procurar obtener, como mínimo, 

tanto dinero como gastó para producir el bien, pues seguramente tuvo costos: esto 

implica que los ofertantes son al mismo tiempo demandantes de otras cosas. 

 

Determinantes de la Oferta.  Es frecuente que los modelos económicos de oferta 

busquen encontrar cuales son los determinantes que hacen a la aparición de más o 

menos cantidades en el mercado. La esencia del modelo de oferta y demanda, sin 
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embargo, está en que estas determinaciones no sean objetivas sino que se deban a una 

agregación de las preferencias subjetivas de los usuarios. 

 

Sin embargo, hay algunos elementos que hacen a la determinación del nivel de oferta, 

atendiendo a la regla general de que cuando mayor es la oferta (a igual demanda) menor 

será el precio, y cuando la oferta sea menor el precio subirá. 

 

Los costos de los factores, que como se ha dicho hacen crecer la cantidad que se deberá 

buscar para compensar la oferta. El número de oferentes, pues si son más las empresas 

mayor nivel de oferta existirá. Las expectativas, ya que los precios y las cantidades 

experimentan una trayectoria dinámica, y muchas operaciones pueden hacerse tanto en 

un momento como el otro. 

 

Para efecto del presente proyecto se determina que la oferta es cero ( 0 ), ya que no se 

encuentra establecimientos de este tipo a nivel de la Provincia  con las características 

propuestas, lo que para el negocio presentada sería una de sus mayores ventajas y 

oportunidades para  insertarse en el mercado con una competencia escasa.  Si la 

elasticidad de la Oferta es cero, se dice que la oferta es perfectamente inelástica: la 

cantidad ofrecida es la misma, independientemente del precio. Es el caso de una oferta 

vertical. El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a 

determinados precios. Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto al de 

los compradores; un alto precio les significa un incentivo para producir y vender más de 

ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida. 

 

2.6.1. Capacidad instalada de la competencia 

 

Para el análisis de la competencia contamos como se detalló anteriormente con datos del 

Ministerio de Turismo en donde refleja la ausencia  de Centros Recreacionales en la 

ciudad de Cotacachi y en las localidades aledañas como Otavalo, Antonio Ante e Ibarra. 

 

El análisis de la competencia es fundamental por varias razones, entre otras, la 

estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ella. Es 

necesario conocer la estrategia que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y 
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evitar sus desventajas. Al mismo tiempo, se constituye en buena parte fuente de 

información para calcular las posibilidades de captar mercado y también para el cálculo 

de los costos probables involucrados. Para realizar un estudio de la competencia, es 

necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus respectivas 

ventajas competitivas, para este Proyecto la competencia es mínima ya que no hay enla 

provincias Centros Recreacionales en los que se ofrezca los servicios de squash y 

boliche. 

 

2.6.2.  Oferta actual  

 

Para el análisis de la oferta actual se deberá considerar la capacidad instalada de la 

competencia y las condiciones bajo las que se competirá en el mercado, tomando en 

cuenta los productos y servicios ya existentes en el mercado en el que se pretende 

posicionar. 

 

Dicho esto podemos mencionar que nuestra oferta actual de acuerdo a la información 

que se ha podido investigar  indica que en  la Provincia de Imbabura en general no 

existe ningún centro  recreacional con estas características en funcionamiento,  existe 

otros centros recreacionales con diferentes actividades pero que no posee las canchas de 

boliche y squash; por lo que este nuevo concepto de negocio sería innovador y muy 

atractivo para los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

2.7. Demanda insatisfecha 

 

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

Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro 

modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta.   

 

Para efecto de este estudio es necesario considerar y  conocer lo siguiente: 

 

Demanda Insatisfecha ese término es usado en todo proyecto que engloba los siguientes 

conceptos: Demanda no atendida. Es aquella en donde parte de una población o un 

conjunto de instituciones no reciben el servicio y/o producto que requieren, por lo tanto, 

la demanda es mayor que la oferta. El proyecto cubrirá una porción o la totalidad de la 
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brecha identificada. Demanda atendida; es aquella donde se brinda el servicio y/o 

producto a casi la totalidad del mercado, pero se satisface en forma parcial la necesidad 

identificada, por lo que también representa una demanda insatisfecha. Aquí el proyecto 

debe brindar un nuevo servicio que incorpore esos requerimientos, por lo tanto, la oferta 

actual del nuevo servicio sería nula. Con este detalle la oferta del presente proyecto de 

factibilidad es nula. 

 

La Demanda insatisfecha se la puede realizar con la siguiente formula:  

 

Demanda Insatisfecha  =   Demanda total – Oferta total 

 

DI = DT – OT 

 

La demanda Insatisfecha se la presenta de la siguiente manera: 

 

Tabla 10 Demanda insatisfecha de centros recreacionales  

VARIABLE DEMANDA 

POTENCIAL 

OFERTA DEMANDA 

POTENCIAL 

INSATISFECHA 

A B CP = A- B 

PERSONAS 35.632 0 35.632 

Nota En: Investigación Personal 

 

2.8. Participación del proyecto en el mercado 

 

En el presente  proyecto de la creación del Centro Recreacional, el mercado es un factor 

de gran importancia ya que es ahí donde hay que conquistar un espacio para incluir este 

nuevo lugar deportivo y de recreación tomando en consideración lo siguiente: 

 

- La inexistencia de competencia en cuanto a las actividades a implementarse en este 

nuevo Centro tanto como boliche y squash, prometerá ser algo novedoso en los 

deportes de la provincia en general. 
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- De conformidad con el análisis se observa que el SPA se lo puede generar a través 

de un plan de crédito principalmente porque sus costos son más elevados y 

requieren de algún tiempo dependiendo del tratamiento para que el cliente obtenga 

los resultados esperados, mientras que el gimnasio y el complejo recreacional 

cobran por la utilización de sus servicios en efectivo y antes de utilizar dichos 

servicios. 

 

- Tanto en el centro recreacional; SPA y gimnasio no existe restricción de edad para 

el ingreso y utilización de los servicios, básicamente puede ser desde los 15 años en 

adelante. 

 

- Los servicios que se ofrecen las demás instituciones son tradicionales y no 

innovadores por lo que la competencia se mantiene en este estilo y lejos de tratar de 

realizar cambios que vayan con la evolución de la sociedad. 

 

La investigación realizada permite considerar de forma segura que los demandantes del 

nuevo Centro Recreacional Deportivo accederían a un servicio innovado, integrado, 

moderno y alternativo, teniendo acceso a mejores opciones y obteniendo los resultados 

requeridos de relax, mantenimiento físico y emocional y un mejor desenvolvimiento en 

todas sus actividades.  Los aspectos que se han mencionado anteriormente nos permiten 

confirmar técnicamente el problema, motivo de esta investigación que es “La existencia 

de un Centro Recreacional Deportivo en la ciudad de Cotacachi”. 

  

2.9.  Marketing 

 

Es una ciencia y arte que busca determinar cuáles son las necesidades y deseos de los 

consumidores, con el propósito de ofrecer productos y servicios que cubran sus 

demandas cuyo objetivo final será lograr la máxima satisfacción d las personas. 

(Cariola, 2003) 

 

El concepto de las 4P´s se introdujo a mediados de la década de los años sesenta, es la 

clasificación más utilizada para estructurara las herramientas o variables de marketing. 

 

Las 4P´s consisten  en :  

 

 Producto 
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 Plaza 

 Precio 

 Promoción. 

 

2.9.1. Producto 

 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al mercado 

meta.  Un producto puede ser un bien tangible (un auto), intangible (un servicio de 

limpieza a domicilio), una idea (la propuesta de un partido político), una persona (un 

candidato a presidente) o un lugar (una reserva forestal).  El producto comprende las 

siguientes variables: 

 

 Variedad 

 Calidad 

 Diseño 

 Características 

 Marca 

 Envase 

 Servicios 

 Garantías. 

 

En el caso del presente proyecto sería los servicios que se proporcionarán en el Centro 

Recreacional a formarse, tomando en cuenta la calidad del servicio de manera oportuna, 

eficiente y efectivo. 

 

2.9.2.  Plaza 

 

2.9.2.1. Atributos de la plaza 

 

También conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas actividades de 

la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta.  Sus variables son las 

siguientes: 

 

 Canales 
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 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 

 

La plaza es la variable de mercadotecnia que se encarga de lograr que los productos de 

la empresa estén disponibles para los consumidores. Es decir, son todas las estrategias, 

procesos y actividades necesarias para llevar los productos desde el punto de fabricación 

hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final, en condiciones óptimas de 

consumo.  

 

En el caso del presente trabajo está ubicado en la ciudad de Cotacachi, para lo cual 

existe transporte urbano  y su ubicación se encuentra cerca de la ciudad. 

 

 Objetivos de plaza  

 

 Definir bien a través de qué canales de distribución va a llegar los productos al 

mercado. 

 Desarrollar tareas que van desde generar demanda hasta la entrega física de los 

bienes o servicios. 

 Planificar la distribución es decir, toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes 

que intervienen. 

 

2.9.2.2. Estrategias de la plaza 

 

 Como la empresa  se encuentra localizada en la ciudad de Cotacachi y su 

ubicación es fácil de determinarla se encargará un grupo de empleados a 

volantear a la entrada de la ciudad indicando la ubicación del centro recreacional.  

 Hacer uso de los intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor visita de los 

clientes o aumentar nuestros puntos de ventas entradas al centro recreacional. 
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 Los canales de comercialización ayudan a  que los visitantes extranjeros visiten 

las amplias instalaciones del centro recreacional.  

 

2.9.3. Precio 

 

2.9.3.1. Atributos del precio 

 

Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio.  El precio representa la única variable del marketing 

que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.  Sus 

variables son las siguientes: 

 

 Precio de lista 

 Descuentos 

 Período de pago 

 Condiciones de crédito 

 

El Precio es una variable distinta a las otras de la mezcla de mercadotecnia, ya que es el 

contrapeso entre lo que la empresa ofrece (Producto, comunicación, distribución) y lo 

que el cliente está dispuesto a dar a cambio por eso. 

 

En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan 

a cambio de los beneficios de tener o consumir el producto. 

 

2.9.3.2.  Objetivos del precio  

 

 Cubrir los costos de tal forma que no se produzcan pérdidas.  

 Optimización de Utilidades: Significa establecer precios para que el ingreso total sea 

tan grande como sea posible con relación a los costos totales (en otras palabras, 

tratar de ganar tanto dinero como se pueda).  

 Utilidades Satisfactorias: Son un nivel de utilidades razonables.  

 Lograr mayores ventas  

 Obtener un status, pero con un precio no demasiado alto como para poder estar al 

alcance de los consumidores.  

 



 

 

61 

 

2.9.3.3. Estrategias del precio  

 

En este caso como se va a crear un nuevo centro recreacional deportivo lo cual es 

innovador en el mercado local podemos utilizar la estrategia de penetración, que 

consiste en establecer precios bajos para asegurar la máxima presencia en el mercado 

objetivo en tiempo record, para poder alcanzar cifras de ventas en función de la 

capacidad de producción real y efectiva de la empresa.  

 

El método de fijación de precios lo vamos a realizar Basados en el Precio de la 

Competencia, pues esto consiste en fijar un precio que guarde una determinada relación 

con los precios de los competidores, estos precios en función de nuestra posición en el 

mercado se fijarán por encima, igual o por debajo de la competencia.  

 

Precios de penetración. Se establecen inicialmente precios bajos, para penetrar en un 

mercado cerrado y dominado por la competencia.  

 

2.9.4.  Promoción 

 

2.9.4.1. Atributos de la promoción 

 

Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 

características, ventajas y beneficios del producto.  Sus variables son las siguientes: 

 

 Publicidad 

 Venta personal 

 Promoción de ventas 

 Relaciones públicas 

 Tele mercadeo 

 Propaganda 

 

La actividad de comunicación es una de las más importantes en la empresa, puesto que 

los públicos, posibles clientes y consumidores de los productos y servicios necesitan 

información. 
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La promoción es  una de las 4p de la mezcla de mercadotecnia, que busca cumplir con 

objetivos de comunicación de mercadotecnia a través de la utilización de una mezcla 

promocional. 

 

La promoción incluye distintas actividades que desarrolla la empresa para comunicar 

los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren los 

productos que la empresa elabora; la promoción es un factor importante porque esta es 

la comunicación hacia los clientes, ya que ellos son los que necesitan de toda la 

información acerca de nuestros productos para con esto poder adquirirlos y consumirlos.  

 

2.9.4.2.  Objetivos de la promoción  

 

 Influir en el comportamiento.  

 Informar.- Dar a conocer al grupo de posibles compradores la existencia del 

producto, los beneficios que éste brinda, el cómo funciona, el dónde adquirirlo, 

entre otros.  

 Persuadir.- Inducir o mover con razones al grupo de posibles compradores a que 

realicen una compra.  

 Recordar.- Mantener el producto y el nombre de la marca en la mente del 

público 

 

2.9.4.3. Estrategias de promoción  

 

 La empresa debe comunicarse con sus clientes.  

 Dar a conocer al consumidor los contenidos nutritivos de cada uno de los 

productos a través de trípticos para que tengan más información de los mismos.  

 Dar a conocer los servicios que se va a ofrecer en el centro recreacional 

mediante obsequios de membresías y servicios gratuitos por promoción de 

apertura 

 Colocar anuncios publicitarios en los vehículos de la empresa y en los vehículos 

de los distribuidores.  

 

El objetivo final de las 4P´s es el de ayudar a conseguir la satisfacción de las 

necesidades y/o deseos del mercado meta mediante la entrega de valor, a cambio de una 

utilidad para la empresa. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1.  Ciclo de vida de los proyectos 

 

Todo proyecto, sea una obra física, un plan de acción o un programa de trabajo, tiene un 

ciclo de vida que se compone etapas o fases: 

 

 Generación o pre inversión 

 Ejecución o inversión 

 Operación 

 Abandono o muerte del proyecto. 

 

Por esta razón es necesario mencionar y detallar de forma resumida estas etapas: 

 

3.1.1. Generación o preinversión 

 

La etapa de generación contempla a detección del problema a resolver, por lo cual se 

recomienda describir de la manera más completa y confiable que es lo que se pretende 

hacer, solucionar o mejorar con el proyecto. 

 

Considerando que en esta fase todavía no se destinan recursos al proyecto, en esta etapa 

es cuando se debe tomar la decisión de ejecutarlo, postergarlo o abandonarlo.  Para ello 

se elaborar estudios de evaluación del proyecto que permitan visualizar si conviene o no 

ejecutarlo.  Así la etapa de pre inversión está dividida en cuatro niveles: 

 

 Generación de la idea del proyecto 

 Estudio del proyecto al nivel de perfil 

 Estudio del proyecto al nivel de pre factibilidad 

 Estudio a nivel de factibilidad 
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En cada uno de estos niveles la exactitud de la información requerida para realizar los 

proyectos es mayor conforme se avanza de nivel.  Esto tiene dos ventajas: la primera es 

que cada nivel proporciona al evaluador una idea más clara sobre la conveniencia de 

hacer o no el proyecto; la segunda es que evita gastos innecesarios debido a que el 

proyecto se abandonará cuando el resultado del estudio, en cualquier nivel, demuestre 

que éste no es bueno para el país porque los costos de hacerlo son mayores que los 

beneficios que generaría.  En otras palabras, un proyecto sólo deberá ejecutarse cuando 

los resultados de los estudios hayan sido positivos, es decir, cuando los beneficios 

superan los costos. 

 

En cualquier caso los estudios de evaluación constituyen un banco de información para 

la toma de decisiones presentes y futuras.  Independientemente del resultado de 

rentabilidad que se obtenga, el costo incurrido en su elaboración en ningún caso es 

inútil. 

 

Frecuentemente los proyectos resultan rentables a futuro, en cuyo caso el estudio 

realizado sirve como una base a partir de la cual se realizará la evaluación pertinente. 

 

3.1.2. Ejecución de la inversión 

 

Esta fase consta de las siguientes etapas: 

 

Estudio de ingeniería de detalle. 

 

El estudio de ingeniería de detalle comprende el diseño de los planos de construcción, 

las especificaciones de os equipos  y la elaboración de los manuales de procedimientos 

y operación.  Esta información tiene que elaborarse de acuerdo con el tipo de tecnología 

y maquinaria que se haya seleccionado. 

 

Ejecución o construcción. 

 

El siguiente paso es la construcción de la infraestructura necesaria para la producción 

del  bien o servicio propuesto, lo cual implica llevar  a cabo todas las tareas y 

actividades programadas para la construcción. 
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3.1.3. Operación 

 

Una vez terminada la obra de infraestructura, continúa la etapa de operación del 

proyecto que es en donde comienza a generarse el flujo de ingresos y de egresos 

derivado de la operación del proyecto.  La empresa operadora comienza a realizar sus 

actividades y a interactuar en el mercado.  Corresponde a la administración de la 

empresa vigilar que se cumplan los objetivos que se trazaron o, en su caso, aplicar las 

medidas correctivas para cumplirlas. 

 

3.1.4. Abandono del proyecto 

 

La última etapa del ciclo de vida de los proyectos es su abandono o muerte, el cual 

puede ser o voluntario o involuntario. 

 

El voluntario sucede cuando el dueño del proyecto decide abandonarlo porque se le 

presenta una mejor oportunidad.  En este caso puede venderlo a otro inversionista. 

 

El abandono involuntario ocurre cuando el dueño del proyecto se ve forzado a terminar 

la operación de éste porque quiebra su empresa.  En algunos proyectos pueden suceder 

que el alza en el precio de los insumos, una baja en las ventas o un error en la 

administración, impida que la empresa siga operando. 

 

3.2.  Estudios de evaluación 

 

El estudio de evaluación es un proceso de aproximaciones sucesivas que van acotando 

el camino para determinar la bondad de cada uno de los proyectos analizados, está 

directamente relacionado con los costos en los que se debe incurrir para lograr los 

resultados, es decir asignar eficientemente recursos a los estudios de evaluación. 

 

Dentro de los estudios de evaluación se puede diferenciar a los estudios de pre inversión 

(perfil, pre factibilidad y factibilidad) y a la evaluación expost. 
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3.2.1. Idea de proyecto 

 

A lo largo de su ciclo de vida, los proyectos pasan por varias fases y cada una de ellas 

cumple un propósito determinado.  La primera se refiere a las ideas.  Por ello, para 

resolver el  problema detectado deberían de surgir múltiples ideas, las cuales en 

principio son casi gratuitas pues no implican gran uso de recursos de la sociedad, 

solamente requieren estar vinculadas a la realidad y surgir como respuesta a una posible 

solución del problema, o bien como un medio para aprovechar cierta oportunidad.  Así 

todos los proyectos inician a partir de una idea; en el caso del presente trabajo de 

investigación surge de la necesidad de un grupo de jóvenes en tener algo nuevo y 

novedoso que contribuya con el desarrollo e integración de la sociedad. 

 

3.2.2. Estudio  de perfil. 

 

El estudio de perfil se refiere al trabajo de identificación de los beneficios y los costos 

del proyecto. Luego se hacen los cálculos aproximados de ellos a fin de saber, en 

términos generales, si se trata de una buena idea. 

 

Este nivel implica hacer un estudio básico de la situación actual del mercado y de los 

requerimientos técnicos y de operación  que el proyecto necesita. 

 

El mérito de este estudio es que transforma la idea en proyecto, es decir, asocia una 

acción a un flujo de beneficios y costos. 

 

En este nivel se analizan  todas  las ideas para seleccionar la que sea más rentable.  El 

estudio a nivel de perfil permite que se tome una de las siguientes decisiones: ejecutar el 

proyecto, si se tiene un alto grado de confiabilidad, abandonar el proyecto y avanzar al 

siguiente nivel de estudio. 

 

3.2.3.   Estudio de prefactibilidad 

 

Con la información que se deriva del nivel anterior se decide por una alternativa y se 

procede a realizar análisis más afinados y más costosos, produciendo estudios de pre 

factibilidad que nos ayudan a disminuir los riesgos de tomar una decisión equivocada. 



 

 

67 

 

El estudio de pre factibilidad tiene que ser preciso en la cuantificación de beneficios y 

costos.  De la misma manera, debe incluir un análisis de sensibilidad de los resultados, 

analizando especialmente aquellas variables que tienen mayor influencia en la 

rentabilidad de las alternativas que se consideran mejores.  Por último se debe elaborar 

un informe en el que se detalle el resultado de la evaluación y la recomendación 

respecto al proyecto.  Una vez realizado el estudio de pre factibilidad se  estaría en 

posibilidad de tomar una de las siguientes decisiones ejecutar el proyecto, si se tiene un 

alto grado de confiabilidad, abandonar el proyecto si el resultado del estudio no es 

positivo, aplazar la ejecución del proyecto, avanzar al siguiente nivel de estudio. 

 

3.2.4. Estudio de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad hace especial énfasis en la valoración de los beneficios y 

costos cuantificados en la etapa anterior.  De este estudio también se deriva la 

aprobación final del proyecto, su rechazo o su postergación, pero con un alto nivel de 

confiabilidad. 

 

En esta fase se deben definir aspectos técnicos como localización, tamaño de planta, 

tipo de tecnología, materiales, condiciones financieras, tamaño y diseño de la 

organización, calendario de ejecución, fecha de inicio de operaciones, etc.  En esta etapa 

se realiza un informe de factibilidad que incluye la recomendación de ejecutar o no el 

proyecto. 

 

3.2.5.  Evaluación ex post 

 

Una vez que se ejecutado el proyecto y ha operado por algún tiempo, resulta 

conveniente llevar a cabo un análisis ex post a fin de obtener información respecto al 

grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto y generar datos relevantes para una 

mejor evaluación y diseño de futuros proyectos. 

 

3.3.  Tamaño del proyecto 

 

Se define como tamaño del proyecto a la capacidad de producción que pueda tener una 

empresa durante un determinado período de funcionamiento.  En este escenario es 
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necesario que el proyecto sea elaborado considerando una  ampliación posterior que 

permita una mayor producción, siempre y cuando se tenga garantizado un mercado 

futuro. 

 

Los factores principales que condicionan el Tamaño del proyecto son los siguientes: 

 

 Tamaño – mercado 

 Tamaño – tecnología 

 Tamaño – financiamiento 

 

La determinación del tamaño óptimo responde al análisis de varios factores, que 

influyen unos con otros y que permiten vislumbrar cual deberá ser el tamaño que más 

conviene, a continuación se debe señalar los factores de mayor incidencia: 

 

 Condiciones del mercado.-  El mercado puede ser el factor condicionante más 

importante, en el momento de decidir el tamaño, ya que al conocer la cantidad 

demandad proyectada, se puede determinar qué tamaño debe tener el centro 

recreacional y la ubicación de la misma.  Pues del análisis realizado en estudio de 

mercado se desprendió que el mercado presenta una amplia perspectiva debido 

principalmente a que existe un buen rango de demanda insatisfecha  tal y como se 

indica en esta información. 

 

 Disponibilidad de Mano de obra.-  A pesar de que en los últimos años, el 

Ecuador ha experimentado un incremento en la fuga de mano de obra hacia el 

extranjero, existe aún una tasa de desempleo elevada, por ende se puede 

determinar que existe una alta tasa de demanda de empleo , lo que permitirá 

contratar personal para que labore en la empresa.  La mayor parte de trabajadores 

podrán ofrecer sus servicios y con su trabajo podrán mejorar su calidad de vida. 

 

 Disponibilidad de insumos.- Al tratarse de un centro recreacional los insumos 

básicamente serán de insumos, y en el área de SPA, se podrá obtener sus 

materiales en los distribuidores que lo ofertan en la ciudad de Ibarra, tomando en 

cuenta que dichos insumos en su minoría son productos extranjeros. 
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El tamaño óptimo del centro recreacional, se orientará a la maximización de beneficios 

y a minimizar costos, tomando en cuenta la capacidad  de servicio,  el monto de 

inversión en insumos y maquinaria y la demanda del mismo. Inicialmente el tamaño del 

producto es mediano  para acoger al menos  2900 visitantes al mes, con productos y 

servicios de calidad. 

 

3.3.1. Unidad de medida  

 

Para un mejor entendimiento del tamaño del proyecto es a través del tipo de unidades o 

en este caso de visitantes  que utilicen la gran variedad de los servicios del centro 

recreacional tomando en cuenta que existe atención como gimnasio y SPA. La cantidad 

de personas que utilicen el servicio por unidad de  tiempo es normalmente la medida 

más adecuada. 

 

3.3.2. Factores condicionantes del tamaño del proyecto  

 

Para encontrar el tamaño del proyecto más adecuado se analizará toda la información 

disponible con relación al mercado, al proceso productivo, a la localización, a la 

disponibilidad de insumos entre otros, para tomar una decisión adecuada, tal y como se 

lo detalló anteriormente. 

 

3.3.3. Capacidad instalada  

 

Es la cantidad  máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las plantas y 

equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. Se 

puede medir en cantidad de bienes y servicios producidos por una unidad de tiempo. 

 

En el centro recreacional deportivo se apertura los siete días de la semana y días 

festivos, ya que los centros recreacionales su mayor objetivo es atraer a gente para 

disipar la mente, y cambiar de ambiente,  de sus jornadas diarias de labor.  

 

Para determinar la capacidad instalada, se toma en cuenta la capacidad que posee una de 

las maquinas en el área de producción, en este caso las instalaciones pueden estar 

habilitadas todo el día  y las pueden utilizar los visitantes sin ningún inconveniente. 
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En el siguiente cuadro especificaremos la producción diaria, semanal y mensual de una 

sala de Boliche: 

 

Tabla 11 Capacidad Instalada 

ACTIVIDAD HORAS AL 

DIA 

PERSONAS 

POR 

EVENTO 

ESPACIOS 

DISPONIBLES 

PERSONAS 

POR HORA 

PERSONAS 

AL DIA 

PERSONAS 

AL MES 

PERSONAS 

AL AÑO 

                

SQUASH 12 2 2 4 48 1440 17280 

BOLICHE 12 1 4 4 48 1440 17280 

                

TOTAL       12 96 2880        34440 

 

Observaciones:      

 

Se considera las actividades principales del Centro Recreacional como son Squash y 

Boliche 

 

Las horas en funcionamiento por día serán 12 ( 7:00 a.m. A 19:00 p.m.) 

 

3.3.4. Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada indica y explica el porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de 

materia prima, mano de obra, etc. 

 

De acuerdo a la investigación la Capacidad utilizada podrá ser al 60% de la Instalada, ya 

que se utilizará de acuerdo al crecimiento en infraestructura que maneje el proyecto y se  

encontrará disponible, salvo algún caso fortuito o de excepción. 
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Tabla 12 Capacidad Utilizada 

 PORCENTAJE MENSUAL 

CAPACIDAD INSTALADA 100% 2880 

CAPACIDAD UTILIZADA 60% 1728 

Nota En: Investigación personal 

 

3.3.5. Programa de producción o prestación de servicios 

 

Los procesos que realizan en la empresa serán diariamente utilizados por los clientes 

que visitarán el Centro Recreacional deportivo en la ciudad de Cotacachi. 

 

En el programa de producción del Centro Recreacional para  la apertura  al público se lo 

realizará con el 60%  de la capacidad instalada   y en los siguientes años se estima un 

crecimiento del 10% hasta llegar al 100%. 

 

3.4. Localización del proyecto 

 

El objetivo de la localización del proyecto es determinar el sitio donde se instalará la 

empresa, esta localización contribuirá con el logro de una mayor rentabilidad sobre el 

capital.  Para determinar la localización óptima del proyecto, debe tomarse en cuenta el 

flujo de los insumos, buscando minimizar los costos y maximizar las utilidades, por otra 

parte, se realizará un análisis de macro y micro localización con la finalidad de 

encontrar el lugar óptimo para la ubicación de la empresa. 

 

3.4.1. Factores condicionantes 

 

La localización del proyecto por la disponibilidad limitada de lugares adecuados que 

tienen un tamaño definido y que deberíamos adecuarlo a las necesidades de la empresa. 

 

Estos factores pueden ser locacionales, que se determina por los elementos que influyen 

en el análisis de localización. Actúan como parámetros orientadores, determinantes o 

restrictivos de la decisión.  Para el proyecto vamos a identificar los siguientes factores 

que son positivos para la ubicación del proyecto. 
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Sistema de circulación y tránsito urbano  

 

El lugar escogido es un lugar amplio para los vehículos que deben transitar incluidos los 

que pertenecen a la empresa para así no tener problemas al momento del transporte de 

los productos.  

 

3.4.2. Macrolocalización 

 

Imbabura 

 

Figura 19 Mapa Político Imbabura 

 

La Provincia de Imbabura es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, situada al norte del país, en la zona geográfica conocida como región 

interandina o sierra.  Su capital administrativa es la ciudad de Ibarra, la cual además es 

su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 4.599 km², siendo la décima 

octava provincia del país por extensión. Limita al norte con Carchi, al sur 

con Pichincha, por el occidente con Esmeraldas y al este con Sucumbíos. 

 

La provincia de Imbabura , es uno de los más importantes centros administrativos, 

económicos, financieros y comerciales del norte del Ecuador.  El desarrollo de la 

industria en la provincia, en general se basó en las destrezas manuales de sus habitantes. 

Tiene una importancia muy singular para la historia del norte del Ecuador, por ser un 

punto medio entre la costa y la Amazonía, desde tiempo ancestral se constituyó como 

una zona de encuentro entre culturas, comerciantes y eventos de connotación religiosa. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sucumb%C3%ADos
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Cotacachi 

 

Figura 20 Símbolos Cotacachi 

En: Bandera y Escudo del Cantón Cotacachi 

 

Cantón:                                Cotacachi 

Provincia:          Imbabura 

Temperatura Promedio:     Entre 15°C y 18°C 

Superficie:                         1725.7Km2 

Parroquias:  El Sagrario, San Francisco, Quiroga, Imantag, 6 de Julio 

de Cuellaje, Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Plaza 

Gutiérrez y Vacas Galindo. 

 

Datos generales del cantón  

 

De la vía panamericana de Otavalo a Ibarra, se encuentra un desvío hacia el occidente 

que en 15 minutos se llega a la próspera ciudad de Cotacachi, la cual posee una 

importante industria talabartera cuyos productos se exhiben en los almacenes del lugar. 

También se ha desarrollado en la producción agropecuaria, turística-hotelera, 

gastronómica y comercial. Actualmente se está desarrollando la producción agro-

industrial de flores, frutas y espárragos y se desarrolla también en el trismo. Limita al 

norte con el Cantón Urcuquí; al sur con el Cantón Otavalo y la Provincia de Pichincha; 

al este con el Cantón Antonio Ante y al oeste con la Provincia de Esmeraldas. En el 

territorio subtropical de Cotacachi, al suroeste del Cantón, en la convergencia de las 

Provincias de Esmeraldas e Imbabura, existe una zona no delimitada denominado 

Recinto “Las Golondrinas”. Los ecosistemas del área, la flora nativa y fauna hacen de 

Cotacachi una de las zonas ecológicamente más ricas en América del Sur. 

 



 

 

74 

 

A infraestructura hotelera y vial distribuida cerca de los innumerables atractivos y 

paraderos naturales de  esta hermosa provincia, están complementaos por 98 

establecimientos que brindan servicios de alojamiento, restaurante, bares, piscinas 

temperadas, diversión y entretenimiento, transporte,, agencias de viajes, guías turísticas, 

al alcance de todo presupuesto. 

   

3.4.3. Microlocalización 

 

El Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida, se ubicará en la Provincia de Imbabura, 

cantón Cotacachi, parroquia San Francisco, Sector entrada a Cotacachi 

 

DIRECCIÓN:   Avda. 10 de agosto y entrada principal a Cotacachi 

 

  

Figura 21 Ubicación centro recreacional deportivo nueva vida 

En:   Mapa territorial Cotacachi 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que 

tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán 
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efectuarse si se implementa el proyecto; de aquí la importancia de estudiar con especial 

énfasis la valorización económica de todas sus variables técnicas.  

 

  El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para el desarrollo del software 

empresarial o servicio deseado. Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y 

condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a través 

de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, 

los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de 

producción. 

 

3.4.4. Descripción del proceso productivo 

  

La selección del proceso de desarrollo óptimo se derivarán las necesidades de los 

clientes ante un centro recreacional deportivo de la ciudad de Cotacachi. De la 

determinación del departamento técnico y del estudio del personal que opere, así como 

la infraestructura y maquinaria,  podrán definirse las necesidades de espacio y obras 

físicas. 

 

Figura 22 Proceso de producción 

 

 

 

INSUMOS PRODUCCION  

PRODUCTOS 
TERMINADOS  

/SERVICIOS 
ENTREGADOS 

PROCESO DE PRODUCCION 

RETROALIMENTACION 
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3.4.5. Diagramas de flujo del proyecto 

 

El presente proyecto es un centro recreacional deportivo  que se basa en la producción 

de servicio, los mismos que  establecieron diagramas de flujo, que facilitarán la 

provisión del servicio, desde que el potencial cliente solicita información hasta que 

termina su visita.  

 

Formas para diagramas de flujo: 

 

Tabla 13 Descripción de los diagramas de flujo: 

  

 
Proceso 

 

 
Almacenamiento, datos externos 

 

 
Documento, factura, orden de venta, etc. 

 

 
Copias múltiples de documentos 
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Diagramas de flujo 

 

Flujograma de procesos del centro recreacional directo 

 

 

  

   

 

 

 

Figura 23 Fujograma de procesos del centro recreacional 

En: Investigación personal 

TIPO DE 
SERVICIO 

RECEPCION 

SPA 

RECREACION 

MINI 
GIMNASIO 

FIN 

INICIO 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS - BOLICHE

SERVICIO DE BOLICHERECEPCION BODEGA

INICIO

INSCRIPCION DEL 
NUEVO USUARIO

DATOS 
PERSONALES

BOLICHE

MINI GIMNASIO

SQUASH

SALA DE MASAJES

EVALUAR QUE TIPO 
DE SERVICIO 
NECECSITA

BOLICHE

COBRO DEL 
SERVICIO

FACTURA

TICKET DELL 
SERVICIO

ORDEN DE 
ENTREGA EN 
BODEGA DE 

IMPLEMENTOS

ORDEN DE 
ENTREGA EN 

BODEGA

ENTREGA DE 
IMPLEMENTOS

RECEPCION DE 
IMPLEMENTOS

USO DE LOS 
SERVICIOS DE 

BOLICHE POR EL 
TIEMPO 

CONVENIDO

DEVOLUCION DE 
IMPLEMENTOS A 

BODEGA

FIN

 

Figura 24 Flujograma de procesos - Boliche 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS - SQUASH

SERVICIO DE SQUASHRECEPCION BODEGA

INICIO

INSCRIPCION DEL 
NUEVO USUARIO

DATOS 
PERSONALES

BOLICHE

MINI GIMNASIO

SQUASH

SALA DE MASAJES

EVALUAR QUE TIPO 
DE SERVICIO 
NECECSITA

SQUASH

COBRO DEL 
SERVICIO

FACTURA

TICKET DELL 
SERVICIO

ORDEN DE 
ENTREGA EN 
BODEGA DE 

IMPLEMENTOS

ORDEN DE 
ENTREGA EN 

BODEGA

ENTREGA DE 
IMPLEMENTOS

RECEPCION DE 
IMPLEMENTOS

USO DEL SERVICIO 
DE SQUASH POR EL 

TIEMPO 
CONVENIDO

DEVOLUCION DE 
IMPLEMENTOS A 

BODEGA

FIN

 

Figura 25 Flujograma de procesos - Squash 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS - GIMNASIO

RECEPCION SERVICIO DE GIMNASIO

INICIO

INSCRIPCION DEL 
NUEVO USUARIO

DATOS 
PERSONALES

BOLICHE

MINI GIMNASIO

SQUASH

SALA DE MASAJES

EVALUAR QUE TIPO 
DE SERVICIO 
NECECSITA

GIMNASIO

COBRO DEL 
SERVICIO

FACTURA

TICKET DELL 
SERVICIO

USO DEL SERVICIO

FIN

 

Figura 26 Flujograma de procesos - Gimnasio 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS - GIMNASIO

RECEPCION
SERVICIO DE SALA 

DE MASAJES

INICIO

INSCRIPCION DEL 

NUEVO USUARIO

DATOS 

PERSONALES

BOLICHE

MINI GIMNASIO

SQUASH

SALA DE 

MASAJES

EVALUAR QUE 

TIPO DE 

SERVICIO 

NECECSITA

SALA DE 

MASAJES

COBRO DEL 

SERVICIO

FACTURA

TICKET DELL 

SERVICIO

USO DEL 

SERVICIO DE 

SALA DE 

MASAJES

FIN

 

Figura 27 Flujograma de procesos – Sala de Masajes 
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3.4.6. Requerimiento de activos fijos 

 

La variedad  de maquinaria de alta tecnología para los centros recreacionales  que se 

necesita para poner en marcha el negocio es: 

 

Instalaciones: 

 

 Boliche 

 Squash 

 Sala de masajes 

 Mini Gimnasio 

 Snack Bar 

 Area administrativa 

 Bodega de implementos 

 Área de baños, vestidores y duchas 

 Área de guardianía 

 Áreas verdes 

 

Boliche.-  Consta de 4 pistas con zona posterior de armado y un área pública 

 

Squash.-  Consta de 2 canchas con 2 zonas públicas 

 

Snack bar.-  Consta del área de cocina, bar, comedor y un área de aseo 

 

Sala de masajes.- Consta de 2 salas de masajes, con sus respectivos vestidores 

 

Mini gimnasio.-  Consta de máquinas como caminadora, bicicleta estática, máquina 

multiuso, baños y vestidores 

 

Área  administrativa.-  Consta de un área para la secretaría, coordinador de deportes, 

gerencia, presidencia y salas de reuniones 

 

Bodega de implementos.- Consta la bodega para accesorios de boliche y squash 
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Área de baños, vestidores y duchas.-  Consta de 3 baños de hombres, 3 baños de 

mujeres, duchas, vestidores y una bodega pequeña de  implementos de aseo 

 

Terrenos.-  Una vez determinada la ubicación, y siendo el sector la entrada de la ciudad 

de Cotacachi, se realizará la compra de dos terrenos; el primero de 1.392,62 m2 

perteneciente a la señora Maria Ermelinda Echeverria que según avalúo del municipio 

su valor es de $69.631,15; y el segundo terreno de 666,39 m2, perteneciente a Carlos 

Enrique Moreno que según avalúo del municipio es de $ 26.656,68. 

 

Infraestructura.- El área de construcción en planta baja es de 966,54 m2, las áreas 

verdes 1020,91 m2 y el parqueadero 400,00 m2 por esta construcción incluido acabados 

el arquitecto cobrará alrededor de $167.763,02. 

 

Maquinaria.-  Las máquinas de boliche son importadas desde España, nuestro 

proveedor es la empresa Damfi, con una experiencia de más de 10 años dedicados a la 

instalación de boleras en todo el mundo y a dar servicio y mantenimiento a centros de 

boliche. 

 

Muebles y Enseres.-  Los muebles son principalmente para equipar las oficinas del 

gerente, secretaria auxiliar de contabilidad, contador, guardianía y el área de sala de 

masajes. 

 

Detalle de Inversiones Fijas 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. PARCIAL TOTAL 

1. TERRENOS 
$ 96.286,83 

Terreno 1 m2  1.392,62  $ 50,00 $ 69.631,15   

Terreno 2 m2  666,39  $ 40,00 $ 26.655,68 
  

2. INFRAESTRUCTURA 
$ 167.743,02 

Obra Civil m2  966,54 $ 100,00 $ 96.654,00   

Acabados m2  966,54 $ 65,00 $ 62.825,10   
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Planificación 4% lb 6.379,16 $ 1,00 $ 6.379,16   

Imprevistos 3% glb 1.884,75 $ 1,00 $ 1.884,75   

3. MAQUINARIAS 
$ 105.037,88 

Máquinas de boliche * un. 4  $ 25.273,71 $ 101.094,84   

Máquinas multiuso un. 2  $ 527,52 $ 1.055,04   

Hidromasaje un. 1  $ 1.736,00 $ 1.736,00   

Caminadoras (ejercitador wltl0153.0 

cardiostride plus) un. 2  $ 279,00 $ 558,00   

Bicicletas estáticas (ejercitador Upright 20150 

bike magnetic) un. 3  $ 198,00 $ 594,00   

4. MUEBLES Y ENSERES 
$ 4.082,21 

Anaqueles auxiliares de masajes un. 3  $ 240,00 $ 720,01   

Camillas  un. 3  $ 117,00 $ 351,00   

Mesa para boliche con 6 sillas un. 1  $ 207,20 $ 207,20   

Mesas para boliche con 4 sillas un. 2  $ 176,00 $ 351,99   

Estación de trabajo gerencial más una silla  un. 1  $ 478,00 $ 478,00   

Mesa con 8 sillas para el directorio un. 1  $ 612,02 $ 612,02   

Módulo para secretaria y coordinador un. 1  $ 581,01 $ 581,01   

Módulo para contador y auxiliar de contabilidad un. 1  $ 530,01 $ 530,01   

Archivadores un. 1  $ 112,00 $ 112,00   

Escritorio y silla para guardianía un. 1  $ 138,96 $ 138,96   

5. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
$ 4.255,17 

Equipo de computación  un. 5  $ 788,00 $ 3.940,00   

Impresoras multifunción LEXMARK X-3470  un. 3  $ 105,06 $ 315,17   

6. EQUIPO DE OFICINA         $ 1.091,33 

Mini componente un. 1  $ 458,00 $ 458,00   

Teléfonos  un. 3  $ 148,78 $ 446,34   

Fax un. 1  $ 114,99 $ 114,99   
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Calculadoras un. 6  $ 12,00 $ 72,00   

7. EQUIPAMIENTO 
$ 3.882,24 

Zapatos de boliche un. 60  $ 10,00 $ 600,00   

Bolas de boliche un. 48  $ 55,00 $ 2.640,00   

Bolos (pinos) un. 4  $ 63,00 $ 252,00   

Raquetas squash un.  8  $ 33,78 $ 270,24   

Pelotas de squash un.  24  $ 5,00 $ 120,00   

8. HERRAMIENTAS 
$ 30,00 

Herramientas (tijera, caja de herramientas) un. 1  $ 30,00 $ 30,00   

9. VARIOS 
$ 1.641,12 

Extintores de incendios un. 3  $ 47,04 $ 141,12   

Botiquín y equipo médico de primeros auxilios un. 1  $ 1.000,00 $ 1.000,00   

Sistema de seguridad un. 1  $ 500,00 $ 500,00   

TOTAL       
  $ 384.049,80 

 

3.4.7. Requerimiento de materias primas materiales e insumos 

 

Los suministros y materiales que se necesitan para el funcionamiento del juego 

recreacional Boliche; son bolas, bolos, zapatos; y para el deporte Squash  se necesitan 

raquetas y pelotas. Adicionalmente también se requiere de productos para la limpieza y 

el mantenimiento; y otras áreas de producción  del centro recreacional deportivo Nueva 

Vida 
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CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL 

     
 

 

  
   
   
   
   
     EL DEPORTE FUENTE DE ENERGÍA PARA TU SALUD 

     SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 

     

Q DETALLE   

P. 

UNIT. 

P 

TOTAL 

3 DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO un. $ 11,00 $ 33,00 

3 PACA /H JUMBO FINO BLANCO (250) un. $ 9,15 $ 27,45 

2 DISPENSADOR DE TOALLA DE MANOS un. $ 11,00 $ 22,00 

3 

TOALLA DE MANO EN ROLLO (CJ DE 6 

ROLLOS) un. $ 20,19 $ 60,57 

3 GALÓN DE DESINFECTANTE un. $ 3,99 $ 11,97 

3 GALÓN DE CLORO un. $ 3,50 $ 10,50 

2 DISPENSADORES DE JABÓN un. $ 6,25 $ 12,50 

6 JABÓN FAMILIA SPRAY 4000 USOS un. $ 4,90 $ 29,40 

4 CEPILLO DE BAÑO CON BASE un. $ 2,00 $ 8,00 

6 GUANTES ESTRELLA CAUCHO un. $ 1,00 $ 6,00 

10 ESCOBAS un. $ 1,80 $ 18,00 

5 TRAPEADOR IND. 60 cm un. $ 8,00 $ 40,00 

3 TRAPEADOR RECTO 30 cm un. $ 2,25 $ 6,75 

10 LIMPIÓN DE FRANELA un. $ 1,30 $ 13,00 

2 LIMPIA VIDRIOS un. $ 8,00 $ 16,00 

4 RECOGEDOR DE BASURA METÁLICOS un. $ 2,00 $ 8,00 

10 FUNDA DE BASURA ESTÁNDAR un. $ 1,25 $ 12,50 

12 AMBIENTAL BAÑO un. $ 0,90 $ 10,80 

2 AMBIENTAL EN SPRAY un. $ 2,50 $ 5,00 

  TOTAL     $ 351,44 
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INSUMOS DE MASAJES 

     Q DETALLE   P. UNIT. P TOTAL 

2 CREMA LIMPIADORA  un. $ 60,00 $ 120,00 

2 GEL EXFOLIANTE  un. $ 60,00 $ 120,00 

2 MASCARILLA PURIFICANTE un. $ 60,00 $ 120,00 

2 MASCARILLA NUTRITIVA un. $ 60,00 $ 120,00 

2 MASCARILLA REAFIRMANTE un. $ 60,00 $ 120,00 

2 TONICO MASCARILLA HIDRATANTE un. $ 60,00 $ 120,00 

2 CREMA CONTORNO DE OJOS un. $ 60,00 $ 120,00 

2 CREMA ROSTRO un. $ 60,00 $ 120,00 

  MASAJES RELAJANTES       

2 ACEITE DE MANZANILLA un. $ 45,00 $ 90,00 

2 ACEITE DE MANZANILLA ROZA ZANDALO  un. $ 55,00 $ 110,00 

  MASAJES ANTIESTRÉS       

2 ACEITE DE ROMERO un. $ 55,00 $ 110,00 

  MASAJE ADELGAZANTE       

2 ACEITE DE NARANJA un. $ 45,00 $ 90,00 

  DRENAJE LINFÁTICO       

2 ACEITE DE ALMENDRA  un. $ 50,00 $ 100,00 

  TOTAL   $ 730,00 $ 1.460,00 

 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

     

Q DETALLE   

P. 

UNIT. 

P 

TOTAL 

12 

 ARCHIVADOR REAL COLORES 

ECONÓMICO   un  $ 1,28 $ 15,36 

3  CARTUCHO LEXMARK 16 NEG NORMA      un.       25,60  $ 76,80 

12  CLIPS ANDINO                      un.         0,16  $ 1,93 

6  CLIPS MARIPOSA * 12 UNIDADES           un.         0,65  $ 3,90 

5  PORTA CLIPS  un. $ 0,35 $ 1,75 

5  ENGRAPADORAS  un.         3,94  $ 19,69 



 

 

88 

 

5 SACAGRAPAS un.         0,41  $ 2,06 

3 PAPEL PARA FAX un. $ 1,87 $ 5,61 

6 NOTA STICKS un. $ 0,37 $ 2,22 

5  PERFORADORAS  un. $ 2,27 $ 11,35 

500 SOBRES DE OFICIO un. $ 0,02 $ 10,00 

100 SOBRES MANILA un. $ 0,05 $ 5,00 

5 TIJERAS DE OFICINA un. $ 0,50 $ 2,50 

100 FOLDERS un. $ 0,10 $ 10,00 

12 ESFEROS caja $ 0,21 $ 2,52 

12 CD´S caja $ 0,33 $ 3,96 

12 CINTA SCOTCH un. $ 0,33 $ 3,96 

12 CORRECTORES   $ 1,25 $ 15,00 

1 RECIBERA un. $ 0,60 $ 0,60 

6 GRAPAS un. $ 0,49 $ 2,94 

2 REGLAS un.  $ 0,86 $ 1,72 

12 LÁPICES PORTAMINAS un. $ 0,82 $ 9,84 

3 MARCADORES PERMANENTES un. $ 0,35 $ 1,05 

10 RESMAS DE PAPEL BOND un.  $ 3,50 $ 35,00 

3 RESALTADORES un. $ 0,50 $ 1,50 

6 MINAS caja. $ 0,89 $ 5,34 

2 CAJA DE VINCHAS caja $ 1,00 $ 2,00 

  TOTAL     $ 253,60 

 

3.4.8. Requerimiento de personal 

 

Para el funcionamiento del centro recreacional deportivo Nueva Vida, se requiere contar 

con el siguiente personal: 

 

 El presidente general de la Junta General de socios 

 Gerente 

 Contador general 

 Auxiliar contable 

 Secretaria (con funciones de cajera ) 
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 Coordinador de deportes 

 Masajista 

 Conserje. 

 

3.4.9. Distribución de espacios 

 

El centro recreacional contará con los siguientes espacios para instalaciones: 

 

Tabla 14 Instalaciones 

Boliche 4 pistas 

Squash 2 pistas 

Sala de masajes 2 salas 

Mini Gimnasio 1 espacio 

Snack Bar cocina, bar, comedor y área de aseo 

Área administrativa 1 área con 3 dependencias 

Bodega de implementos 1 bodega 

Área de baños, vestidores y 

duchas 

3 baños de hombre, 3 baños de mujeres, duchas y 

vestidores 

Área de guardianía 1 garita 

Áreas verdes libre  
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.  Marco Legal 

 

El Centro Recreacional y deportivo Nueva Vida Cía. Ltda., se encuentra ubicada en la 

provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, la misma que estará normada bajo la Ley de 

Compañías. 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su 

correspondiente abreviatura.  

 

La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la presente Sección.  

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización 

y ahorro. 

 

Art  95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse.  

 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.  

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital.  
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De las personas que pueden asociarse  

 

Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para 

constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos 

no emancipados ni entre cónyuges.  

 

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, 

capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de 

las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina 

de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada. 

 

Del Capital  

 

Art. 102.- (Reformado por el lit. g) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-

2000).- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías.  

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en 

numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles 

que correspondan a la actividad de la compañía. 

 

El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse 

desde la fecha de constitución de la compañía.  

 

En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un 

cinco por ciento para este objeto.  

 

Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la 

compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social.  
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Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Socios  

 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 

ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales.  

 

No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes 

derechos:  

 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 

compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido 

en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada 

participación dará al socio el derecho de un voto;  

 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social 

pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en 

cuanto a la distribución de las ganancias;  

 

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo 

las excepciones que en esta Ley se expresan;  

 

d) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 

gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan 

indispensables. Se considerarán como tales el faltar gravemente a su deber, 

realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones establecidas por el 

Art. 124, o la incapacidad de administrar en debida forma; 

 

Art. 115.- Son obligaciones de los socios:  

 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo 

estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la compañía 

podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, 

deducir las acciones establecidas en el artículo 219 de esta Ley;  
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b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  

 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración;  

 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el 

contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones 

relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados;  

 

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en 

el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en 

trabajo o en servicio personal de los socios;  

 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, al 

de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que se 

hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones suplementarias no afectan a 

la responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el momento en que la 

compañía, por resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No cumplidos 

estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o quiebra de la 

compañía.  

 

De la administración  

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, 

es el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse 

válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a 

ella no representan más de la mitad del capital social. La junta general se reunirá, en 

segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la 

referida convocatoria. 

 

Art. 118.- Son atribuciones de la junta general:  

 

a) Designar y remover administradores y gerentes;  
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b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere 

previsto la existencia de este organismo;  

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes;  

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;  

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 

social;  

 

4.1.1. Constitución jurídica de la empresa 

 

Centro recreacional deportivo nueva vida cía ltda.  

 

Señor notario. 

 

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la siguiente 

constitución de una compañía de responsabilidad Limitada, denominada Centro 

Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía. Ltda. 

 

PRIMERA:  COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de esta escritura  

Ana Beatriz Proaño Romero, de  nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de 

Cotacachi, en la Segundo Luis Moreno s/n y Bolívar, mayor de edad, hábil para 

contratar  y obligarse, los mismos que actuando por sus propios derechos, manifiestan 

su voluntad de constituir esta Compañía de responsabilidad limitada, que se regirá por 

todos los preceptos contemplados en esta escritura así como por las normas d la Ley de 

compañías, demás regulaciones y legislaciones vigentes aplicables. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN 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, del <código de <comercio, a los 

convenios de las partes y a las norma del Código Civil. 
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TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. 

 

TÍTULO 1 

 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO  Y  PLAZO 

 

Artículo 1 .- Nombre.- El  nombre de la compañía que se constituye es “ Centro 

Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía. Ltda.” 

 

Artículo 2.- Domicilio .-  El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de 

Cotacachi, provincia de Imbabura, pudiendo a su vez establecer agencias  y sucursales 

en cualquier ciudad del país, o en el exterior. La nacionalidad de la compañía es 

Ecuatoriana, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 

 

Artículo 3.- Objeto.- El objetivo de la compañía consiste en: 

 

† Prestación de servicios de recreación y deportivos como boliche, squash, sala de 

masajes, mini gimnasio, snack bar, entretenimientos, exclusivos y de calidad. 

† Entrenar y asesor al público en general proporcionándoles el equipo necesario 

para la práctica de este tipo de deportes. 

† Organizar eventos deportivos de índole competitivos en las instalaciones del 

centro deportivo en forma periódica a nivel local, provincial y nacional. 

 

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 

permitidos por la ley. 

 

Artículo 4.- Plazo..-  El plazo de duración de la compañía es 50 años a partir de la 

fecha de inscripción en el Registro Mercantil, la compañía podrá disolverse antes del 

vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose a cualquier caso, a las 

disposiciones legales aplicables. 
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TÍTULO II 

 

DEL CAPITAL 

Artículo 5.-  Capital y participaciones.-  El Capital Social de la Compañía es de ciento 

veinte y cinco mil novecientos cincuenta y tres dólares con cincuenta y cinco centavos  

$125.953,55; dividido  en doce mil quinientos noventa y cinco participaciones ( 

12.595), con un valor nominal de diez dólares ($10,00) cada una. 

 

TÍTULO III 

 

DEL GOBIERNO  Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 6.-  Norma general.-  El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios y su administración al gerente y al presidente. 

 

Artículo 7.- Convocatorias.-  La convocatoria a la junta general efectuará el gerente de 

la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios d mayor circulación 

en el domicilio principal de la compañía, 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 el 

de la convocatoria ni el de realización de la junta. 

 

Artículo 8.-  Quórum de instalación.-  Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia d más del 50% del 

capital social.  Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número 

de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley.  En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes. 

 

Artículo 9.- Quórum de decisión.-  Salvo disposición en contrario de la ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión. 

 

Artículo 10.- Facultades de la junta.-  Corresponde a la junta general el ejercicio de 

todas las facultades que la ley confiere al órgano  de gobierno de la compañía d 

responsabilidad limitada. 

Artículo 11.-  Junta universal.-  No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la 

junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y 
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en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre 

que éste presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el 

acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad de la 

celebración de la junta. 

 

Artículo 12.-  Presidente de la compañía.-  El presidente será nombrado por la junta 

general para un período de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido.  El presidente 

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

Corresponde al presidente: 

 

Presidir las reuniones de junta general  a las que asista y suscribir, con el secretario, las 

actas respectivas. 

 

Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a 

cada socio. 

 

Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare 

o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

 

Artículo 13.-  gerente de la compañía.-  El gerente será nombrado por la junta general 

para un periodo de dos  años, a cuyo término podrá ser reelegido.  El gerente continuará 

en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

 

TÍTULO IV 

 

Disolución y Liquidación 

 

Artículo 14.-  Norma general.-  La compañía se disolverá por una o más de las causas 

previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

 

CUARTA.-  APORTES.-  Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y 

pago de capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías e 
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sus artículos 137, numeral 7, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el 

caso. 

 

Si se estipulare, plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de doce 

meses contados desde la fecha de constitución de la compañía.  En aplicación de las 

normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el cuadro de 

suscripción y pago de capital social a base de los siguientes datos generales. 

 

nombre socios 

Capital 

suscrito 

Capital pagado (debe cubrir 

al menos el 50% de cada 

participación) 

Capital 

por pagar 

( el saldo 

debera 

pagarse 

en 12 

meses 

maximo) 

Nro. de 

participaciones 
Capital total 

(No podrán ser más de 18) 
Numerario 

(Dinero) 

Especies 

(muebles, 

inmuebles o 

intangibles) 

ANA BEATRIZ PROAÑO 

ROMERO 

     

42.000,00     21.000,00  0 

      

21.000,00  4200      42.000,00  

BYRON MARCELO PINTO 

GUZMAN 

     

42.000,00     21.000,00  0 

      

21.000,00  4200      42.000,00  

JOSE NELSON PROAÑÑO 

SALTOS 

     

41.953,55     20.976,78  0 

      

20.976,78  4195      41.953,55  

TOTAL 

   

125.953,55     62.976,78  0 

      

62.976,78  12595    125.953,55  

 

QUINTA.-  NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-  Para los períodos 

señalados en los artículos 12 y 13 del estatuto, se designa como presidente a la Sra.  Ana 

Beatriz Proaño Romero y como gerente al Ing. Byron Marcelo Pinto Guzmán. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  Los contratantes acuerdan autorizar al doctor 

William Patricio Ruiz Haro, 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 hasta la inscripción de este instrumento. 

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo. 

 

DR. WILIAN PATRICIO RUIZ HARO 

NOTARIO 1 CANTÓN COTACACHI 



 

 

99 

 

4.1.2. Requisitos para su funcionamiento 

 

Para el funcionamiento del Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía. Ltda., es 

necesario contar con los siguientes requisitos: 

 

 Aprobación del nombre o Razón Social de la empresa, será realizado por la 

Secretaria General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías.  

 Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier Institución del 

sistema financiero nacional debidamente regularizada por la Superintendencia de 

Bancos.  

 La constitución de la empresa debe ser elevada a escritura pública en cualquier 

notaria con un abogado especializado.  

 Se debe presentar tres escrituras de constitución con oficio firmado por un 

abogado de la Superintendencia de compañías o en la ventanilla única 

Empresarial misma que opera en la Cámara de Comercio de Quito. 

 Una vez aprobada la Constitución de la compañía se precede a publicar en el 

periódico de más amplia circulación en el domicilio de la empresa por un solo 

día. 

 Posterior a esto se debe sentar razón de la resolución de constitución en la 

escritura, en la misma notaria donde agenció las escrituras, lo cual dura un día 

laborable.  

 Afiliación de empleados y trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS);  Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de 

clave para Empleador). 

 El empleador está obligado a registrar al trabajador, a través de la página web 

del IESS, (realizar el aviso de entrada en internet.) desde el primer día de labor y 

dentro de los 15 días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de 

servicios, según corresponda.  

 El empleador informará a través del Sistema de Historia Laboral la modificación 

de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso de 

salida) u otra novedad, dentro del término de 3 días posteriores a la ocurrencia 

del hecho. 

 Registro mercantil, la función primordial del registro mercantil es ser un 

instrumento de publicidad.  Los empresarios tienen obligación de comunicar una 



 

 

100 

 

serie de informaciones que se consideran esenciales de cara al tráfico jurídico, el 

registro mercantil permite la publicación de dicha información, para mayor 

seguridad jurídica y económica. 

 El Registro Único de Contribuyente - RUC; es el documento que identifica e 

individualiza a los contribuyentes, personas físicas o jurídicas, para fines 

tributarios. El RUC es el instrumento que permite que el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) realice el control tributario.  El número de RUC, que es individual 

e irrepetible, está compuesto por trece dígitos y varía según el tipo de 

contribuyente. Para las personas naturales, el número de RUC es igual a su 

número de cédula, seguido de la secuencia 001. Para las personas jurídicas, es un 

número aleatorio dependiendo de la provincia en la cual se encuentren 

constituidas. El RUC no solo es una secuencia específica de números, sino que 

incluye además información personal del contribuyente como por ejemplo: 

domicilio tributario, teléfonos, correo electrónico, descripción de las actividades 

económicas que realiza, tipo de contribuyente y las obligaciones tributarias que 

debe cumplir según el tipo asignado. 

 

4.2.  La planificación del proyecto 

 

4.2.1.  Objetivo 

 

El objetivo principal de la creación del Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía. 

Ltda., es llegar al cliente cubriendo todas las expectativas, que otros centros 

recreacionales no han logrado reunir.  Al hablar de expectativas se hace referencia a 

calidad en la atención, horarios a elección, costos moderados, deportes nuevos  y 

alternativos, un centro que se preocupe por la salud, bienestar físico, emocional y un 

con sano entretenimiento. 

 

4.2.2.  Creación del centro deportivo recreacional 

 

La idea de implantación del centro recreacional deportivo nace por la inexistencia de 

deportes nuevos y alternativos, como boliche, squash y servicios complementarios como 

sala de masajes y snack bar que se reúnan en un solo lugar, lo cual se llegó a comprobar 

en un estudio de mercado mediante la aplicación de encuestas a la población de 
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Cotacachi comprendidos entre las edades de 18 a 55 años de edad y entrevistas a 

negocios a fines. 

 

4.2.3.  Grupo objetivo 

 

El mercado meta al cual se va a dirigir el centro recreacional deportivo está 

comprendido entre las edades de 18 a 55 años de edad, por poseer las condiciones 

físicas y económicas necesarias para practicar estos deportes. 

 

4.2.4.  Servicio 

  

Nuestro servicio principal está compuesto por deportes nuevos y alternativos como 

boliche, squash y servicios complementarios como sala de masajes, mini gimnasio, 

snack bar. 

 

El tipo de servicio será prestado por venta directa al cliente, apto para la población 

comprendida entre 18 a 55 años de edad, hombres o mujeres; expertos o principiantes 

que deseen practicar deportes nuevos y alternativos que salgan de la rutina. 

 

El nombre que identifica al Centro Recreacional deportivo es “Nueva Vida”, el cual 

significa darse una nueva oportunidad de disfrutar los placeres de la vida mediante la 

práctica diaria del deporte, con sano entretenimiento creando de esta manera mejores 

condiciones de vida en la sociedad en general. 

 

4.2.5.  Logotipo 

 

Junto con el nombre del Centro Recreacional Deportivo  he creado un logotipo que 

identifica a la empresa, aspectos que pretenden posicionar en el mercado y que 

permanezca en la mente del consumidor. 
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Figura 28 Logotipo  

 

ESLOGAN: “ El deporte fuente de energía para tu salud”. 

 

Este  eslogan significa una relación directa entre deporte y salud, ya que en la actualidad 

el estrés, el excesivo trabajo, ocasiona enfermedades crónicas y la única manera ad 

combatirlas es a través de un ejercicio diario que permita contrarrestar estos efectos por 

tal razón esta frase publicitaria es breve y contundente, dirigida a impactar en la 

mentalidad del cliente. 

 

4.3. La estructura organiza administrativa 

 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de jerarquías y 

atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. La estructura 

organizativa del Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía. Ltda. es el esquema de 

jerarquización y división de las funciones componentes de ella.  

 

Jerarquizar es establecer líneas de autoridad a través de los diversos niveles y delimitar 

la responsabilidad de cada empleado ante solo un jefe inmediato. Esto permite ubicar a 

las unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en el proceso 

de la autoridad. 

  

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal, de 

esta manera la estructura formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por 

la empresa. La estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el 

poder relativo  de los individuos que componen la organización, no en función de su 

ubicación en la estructura formal, sino en función de influencia sobre otros miembros. 
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4.3.1. Organigramas  

 

Un instrumento que permitirá determinar los cambios en la organización producidos por 

la operación del proyecto es llamado organigrama que es un gráfico que representa los 

diversos cargos por rectángulos unidos por líneas, y que definen las relaciones de 

autoridad y poder dentro de la organización.  

 

Mediante el organigrama se puede determinar:  

 

 Gastos en remuneraciones y/u honorarios no contemplados en los estudios de 

mercado y técnico.  

 Necesidades de espacios para el trabajo de los empleados, que no han sido 

considerados en los estudios de distribución en planta.  

  Necesidades de muebles, útiles y equipamiento.  

 Definir un proceso administrativo que involucra registros, controles, tareas, que  

incidirán en os costos de administración. 

 

Los organigramas son, la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de 

autoridad y responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la naturaleza 

lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, 

trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos del 

Centro Recreacional Nueva Vida Cía. Ltda. en cada departamento o sección. 
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Figura 29 Organigrama estructural del centro recreacional nueva vida cia. ltda. 

En: Investigación personal 
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4.4.  Manual de organización y funciones 

 

4.4.1.  Generalidades 

 

Finalidad. 

 

La finalidad del presente manual de funciones del Centro Recreacional Deportivo  

Nueva Vida, es presentar una breve descripción de las funciones principales de los 

diferentes cargos a desempeñar en la empresa, proporcionando una guía de información 

a los empleados sobre las responsabilidades y derechos que ayuden al normal 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

 

Base Legal. 

 

La Junta General de Socios, será quien aprobará el manual de funciones que servirá de 

guía para el personal que laborará en el Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida. 
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Tabla 15 Manual Orgánico Funcional – Junta General de Socios 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

    

CARGO JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

    

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO La Junta General,, formada por los socios 

  legalmente convocados y reunidos, es el 

  órgano supremo de la compañía 

    

DEPENDENCIA Ninguna 

    

PERFIL S/N 

    

FUNCIONES  Designar y remover al área administrativa 

    

  Aprobar las cuentas y los balances que 

  presenten los administrativos 

    

  Resolver acerca de la forma de reparto de  

  utilidades, admisión de nuevos socios, 

  aumento o disminución de capital 

    

  Resolver acerca de la disolución anticipada 

  de la compañía. 

En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   
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Tabla 16 Manual Orgánico Funcional –  Presidente 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

    

CARGO PRESIDENTE 

    

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Representación directa de la Junta de Socios, 

  ante el Gerente General que a su vez  

  representa a todo el personal de la empresa 

    

DEPENDENCIA Junta de socios 

PERFIL Pertenecer a la Junta de Socios de la empresa 

    

  Titulación Universitaria en Contabilidad,  

  Administración de Empresas o carreras a 

  Fines 

    

  Experiencia mínima 1 a 3 años en cargos 

  Similares 

    

  Capacidad para trabajar en equipo y dirección 

  de personas 

FUNCIONES Presidir al Directorio de la empresa 

    

  Convocar a la Junta General de Socios 

  Subrogar en sus funciones al Gerente General 

  si fuera necesario y en los aspectos relaciona- 

  dos al ámbito de competencia 

En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   
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Tabla 17 Manual Orgánico Funcional –  Gerente 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

CARGO GERENTE 

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

Responsable de involucrar al personal con los 

objetivos en-empresariales a través de la asignación de 

responsabilidades, la 

Capacitación,, la motivación, los incentivos y el apoyo 

constante.   

DEPENDENCIA Junta General de Socios 

PERFIL 

Instrucción superior con título terminal de Ingeniero 

Comercial o carreras a fines 

  Experiencia por lo menos de 3 años en el área 

  

Ser dinámico y poseer disposición para trabajar en 

equipo, por- ser evidentes condiciones de liderazgo 

  Disposición para trabajar bajo presión 

    

FUNCIONES Representación Judicial y Extrajudicial de la empresa 

    

  

Administración de los negocios, utilizando 

herramientas de 

  gestión empresarial 

  

Cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta 

General  

  de socios 

  Celebración de actos y contratos de la sociedad 

  

Presentación conjunta con el Contador de los informes 

respectivos 

En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   
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Tabla 18 Manual Orgánico Funcional –  Secretaria 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

    

CARGO SECRETARIA 

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO El puesto de Secretaria es un puesto básicamente de 

apoyo a la dirección de la empresa, de carácter 

coordinador, entre la dirección y todo el personal 

que conforma la empresa 

DEPENDENCIA Gerencia General 

PERFIL Profesional en carreras administrativas o contables 

  

Experiencia de un año en ventas y atención al 

cliente 

  Conocimiento básicos de inglés 

  

Conocimientos sólidos de Office y sistemas 

contables 

    

FUNCIONES 

Manejo de la documentación de gerencia y 

secretaría 

  Atención al cliente 

  

Organizar la agenda de citas y compromisos del 

gerente 

  

Propiciar la comunicación y coordinación entre 

departamentos 

  

Cobro, facturación y emisión de tickets de los 

servicios a utilizar 

    

En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   
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Tabla 19 Manual Orgánico Funcional –  Contador General 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

    

CARGO CONTADOR GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Es el funcionario responsable de que se lleven 

correctamente los  

  

registros de contabilidad, informes y sus 

respaldos 

DEPENDENCIA Gerencia General - Junta General de socios 

    

PERFIL Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

  Dominio en paquetes contables 

  Experiencia mínima 3 años en cargos similares 

FUNCIONES Es responsable del sistema contable que utilice la 

empresa y de supervisar las tareas y actividades 

del auxiliar de contabilidad y Secretaria 

  

Registrar los movimientos contables - 

financieros que la empresa realice, aplicando en 

todo momento las leyes, reglamentos y normas 

vigentes. 

  

Elaborar los estados financieros de la empresa y 

presentarlos oportunamente a la Junta de Socios, 

Gerente u organismos de control si fuera 

necesario 

  

Preparar informes de evaluación del manejo 

presupuestal y 

  

financiero de la empresa y otros que requiera la 

gerencia 

  

Supervisión del correcto manejo del sistema 

contable 

En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   
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Tabla 20 Manual Orgánico Funcional –  Auxiliar de Contabilidad 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

    

CARGO AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

    

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO El asistente contable se encarga del registro de 

todos los movimientos contables de la empresa, 

libro caja, registro transaccional. 

DEPENDENCIA Gerente y Contador General 

    

PERFIL Egresado en Contabilidad 

  Dominio en paquetes contables 

  Experiencia mínima 1 año en cargos similares 

FUNCIONES Verificar las actividades y tareas contables que 

realice la secretaria 

 

  

Coordinación con proveedores y clientes del 

Centro Recreacional Deportivo 

 

  

Manejo del sistema contable 

 

  

Elaborar diariamente los comprobantes de 

ingreso, egresos y 

  libros auxiliares 

    

En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   
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Tabla 21 Manual Orgánico Funcional –   Coordinador De Servicios 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

    

CARGO COORDINADOR DE SERVICIOS  

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Se encargará de asesorar y guiar en las áreas de 

boliche, squash, 

  

gimnasio a todos los asistentes con dedicación y 

cultura. 

    

DEPENDENCIA Gerente general 

    

PERFIL Conocimientos básicos en el área de deportes 

como boliche, squash 

  Gimnasio 

    

  Experiencia mínima 1 año en el área 

    

  

Mantenerse actualizad con las nuevas técnicas y 

prácticas deportivas 

    

FUNCIONES Responsabilizarse de la buena marcha y manejo 

de cada uno de los Servicios 

  Asesoramiento deportivo a los clientes 

  

Coordinar y planificar campeonatos en la 

institución 

  

Elaborar propuestas periódicas de publicidad y 

promoción de los servicios a su cargo 

  

 En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   
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Tabla 22 Manual Orgánico Funcional –  Masajista 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

CARGO MASAJISTA 

    

    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Brindar al cliente el servicio de masajes 

garantizando una atención de calidad 

  

     

    

DEPENDENCIA Gerente general y departamento de servicios 

    

    

PERFIL Edad mínima 25 años 

    

    

  Instrucción en el área de masajes 

    

  Experiencia mínima 2 años 

    

    

FUNCIONES 

Realizar sesiones de masajes de acuerdo  a los 

requerimientos del 

  Cliente 

    

  

Dar un asesoramiento para mejorar y mantener 

una excelente condición física 

    

En: Investigación personal   

Autor:  Ana Proaño Romero   

 

  



 

 

114 

 

4.5. Elementos de direccionamiento estratégico 

 

Misión  

 

La misión organizacional se define  como una declaración duradera de propósitos que 

distingue a una institución de otras similares. Es el compendio de la razón de ser de una 

organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias.  

 

Misión del centro recreacional deportivo nueva vida cia. Ltda. 

 

Garantizar un servicio de calidad, que satisfaga las expectativas de clientes, empleados 

y accionistas, mediante un talento humano capaz, motivado, el uso óptimo de la 

tecnología, y los recursos disponibles, brindando tranquilidad, seguridad, confianza, a 

un costo moderado. 

 

Visión  

 

Es la definición de la razón de ser de la organización, es decir donde quiere que su 

empresa este en un futuro.  

 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes elementos:  

 

 Debe ser formulada por líderes.  

 Dimensión de Tiempo  

 Amplia y Detallada  

 Positiva y alentadora  

 Debe ser realista en lo posible  

 Comunica entusiasmo  

 Proyecta sueños y esperanza  

 Debe ser difundida interna y externamente  
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Visión del Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía Ltda 

 

Ser una empresa dedicada al deporte, salud y sano entretenimiento con un alto 

reconocimiento y prestigio, excelencia en sus productos y servicios, de eficiente gestión, 

competitiva, con alianzas estratégicas, comprometida con el servicio al cliente. 

 

Principios Corporativos 

 

Los principios corporativos del Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía. Ltda. 

son: 

 

 Calidad.- Actuación oportuna, responsable y eficiente en el cumplimiento de las 

funciones, cubriendo las expectativas y necesidades de los consumidores. 

 Creatividad.- Búsqueda permanente de nuevos productos para los 

consumidores, es decir, innovaciones y alternativas que orienten el crecimiento y 

desarrollo continuo de la empresa. 

 Comunicación.-Que quiere  decir una adecuada compresión del mensaje que se 

quiere dar para que exista una relación de entendimiento mutuo en todas las 

áreas de la empresa. 

 Trabajo en Equipo.- Unión de esfuerzos y saberes de todos los miembros de la 

empresa para lograr el propósito en común y obtener beneficios mutuos, 

haciendo una empresa organizada y unida para seguir creciendo constantemente 

con una ventaja muy amplia. El equipo es un grupo de personas que tienen 

habilidades que se complementan para su buen funcionamiento.  

 Gestión Humana.- Capacidad permanente de identificar y aprovechar al 

máximo el potencial del personal en función de su propio crecimiento y el de la 

Entidad, haciendo capacitaciones permanentes para todos los trabajadores y 

empleados en lo más actualizado de tecnologías para llevar un buen 

funcionamiento.  

 Integridad.- Actuar con conocimiento, respeto y ética en el cumplimiento de 

todas las funciones que se deben desarrollar en la empresa es decir ejercer su 

profesión con lealtad y siempre pensando en resultados positivos para todos.  
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Objetivos: 

 

 Desarrollar un nuevo concepto de un centro recreacional deportivo en la ciudad 

de Cotacachi  que brinde servicios de calidad, a un costo moderado y con una 

infraestructura adecuada. 

 Difundir los deportes nuevos y alternativos como boliche y squash en la 

población de la ciudad de Cotacachi, en Imbabura y a nivel nacional 

 Alcanzar una participación en el mercado, logrando el nivel de satisfacción de 

los usuarios, mediante la atención oportuna y precios cómodos 

 Celebrar contratos con socios estratégicos de la provincia y clientes nacionales 

para incrementar las ventas 

 Asegurar un mínimo de capacidad al talento humano que incrementará la 

eficiencia, eficacia y competitividad en el servicio. 

 

Valores: 

  

Los valores que se van aplicar en el Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida Cía. 

Ltda. son los siguientes: 

 

 Respeto.- Con la finalidad de que el clima laborar de la empresa y sus 

distribuidores sea de respeto mutuo sin importar el cargo. Brindar a los clientes y 

a todas las personas que tengan relación con la institución un trato ético y 

profesional ya que es un valor muy importante. 

 Honestidad.- Todos los trabajadores del Centro recreacional no deben sustraerse 

materiales, suministros y los productos en sí que elabora la empresa ya que de 

una u otra manera la están perjudicando y por parte de los empleadores deben 

ser justos en relación a los sueldos y sus beneficios de ley, ya que todas las cosas 

se deben realizar en base a la verdad.  

 Ética.- todos los aspectos a desarrollarse ya sean por trabajadores y empleados 

deben ser hechos en función a lo estipulado por la ley y ejecutados de una 

manera correcta para así proyectar una mejor imagen de la empresa.  

 Tolerancia.- Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo 

distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros.  
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 Responsabilidad institucional.- Manejar de manera eficiente  los recursos 

institucionales.  

 Responsabilidad social.- Apoyar las acciones realizadas para el ejercicio de la 

ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional.  

 Responsabilidad ambiental.- Promovemos el cuidado del medio ambiente para 

garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar de todas 

las áreas institucionales con la finalidad de generar prácticas responsables dentro 

del enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de la eficiencia en los 

procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los recursos.  

 Compromiso.- Las funciones que van a desarrollar en la misma y con las metas 

de ésta, y desean mantener una buena relación con ella.  

 Solidaridad.- Colaborar con todas la personas de la empresa de manera 

desinteresada. 

 Equidad.- Tener un trato justo y equilibrado en todos los niveles de la 

organización y con los consumidores ya que de eso depende su buen 

funcionamiento. 

 

4.6.  Elementos básicos de control contable 

 

Dentro de los elementos básicos de Control Contable podemos identificar lo siguiente: 

 

 Elaborar un manual de funciones donde se especifique las actividades y 

responsabilidades para cada empleado.  

 Realizar una revisión semanal en la empresa para saber si se están cumpliendo 

con los objetivos o si requieren algo para su mejor funcionamiento.  

 Se debe actualizar toda la parte contable de manera constante para no tener 

problemas futuros.  

 Planearse objetivos trimestralmente para el buen funcionamiento de la empresa y 

con esto conseguir el éxito de la empresa.  

 El pago de los sueldos será mensualmente y de manera puntual. 

 

Para la parte de control comprende aquella parte del control interno que influye directa 

o indirectamente en la confiabilidad de los registros contables y la veracidad de 

los estados financieros, cuentas anuales o estados contables de síntesis.  

http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control-interno/control-interno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-financieros/estados-financieros.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-contables/estados-contables.htm
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Las finalidades asignadas tradicionalmente al control interno contable son dos: 

 

a) La custodia de los activos o elementos patrimoniales; 

b) Salvaguardar los datos y registros contables, para que las cuentas 

anuales o estados contables de síntesis que se elaboren a partir de los mismos 

sean efectivamente representativos  y que constituyan una imagen  de la realidad 

económico-financiera de la empresa. Se diseñará de tal modo que permita 

detectar errores, irregularidades y fraudes cometidos en el tratamiento de la 

información contable, así como recoger, procesar y difundir adecuadamente la 

información contable, con el fin de que llegue fidedigna y puntualmente a los 

centros de decisión de la empresa.  

 

Sin una información contable veraz ninguna decisión económica racional puede ser 

tomada sobre bases seguras, ni tampoco podrá saberse si la política económica 

empresarial se está ejecutando correctamente. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/control-interno/control-interno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/custodia/custodia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-contables/estados-contables.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiera/financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/error/error.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fraude/fraude.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/base/base.htm
http://www.economia48.com/spa/d/politica/politica.htm
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5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

5.1. Inversión inicial del proyecto 

 

Datos Iniciales 

El análisis económico – financiera empieza con los siguientes datos: 

 

Datos: 

Plazo de Proyección (años) 5 

Inversión $ 419.724,52 

Inversión propia $ 128.121,05 

Inversión financiada $ 291.603,47 

Tasa activa 8,10% 

Tasa pasiva 5,12% 

Porcentaje de infraestructura squash 1,70% 

Incremento en ventas 1-4 años* 

Boliche 10,52% 

Squash 11,64% 

Sala de masajes 11,40% 

Mini Gimnasio 11,79% 

Pago cuota inicial membresía 30% 

Incremento por arriendo (anual) 5% 

Sueldo gerente $ 500,00 

Sueldo contador (1/2 tiempo) $ 300,00 

Sueldo auxiliar de contabilidad $ 375,00 

Sueldo secretaria – cajera $ 375,00 

Sueldo coordinador de deportes $ 400,00 

Sueldo masajista $ 375,00 

Sueldo conserje $ 375,00 

  
  DEPRECIACIONES  VIDA ÚTIL  

Edificio  20 años  

Instalaciones, maquinarias  10 años  

Muebles y enseres  10 años  

Equipos de oficina  10 años  

Equipos de computación y software  3 años  
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5.1.1. Inversión Fija 

 

 

$ 96.286,83

Terreno 1 m2 1.392,62 $ 50,00 $ 69.631,15

Terreno 2 m2 666,39 $ 40,00 $ 26.655,68

$ 167.743,02

Obra Civil m2 966,54 $ 100,00 $ 96.654,00

Acabados m2 966,54 $ 65,00 $ 62.825,10

Planificación 4% glb 6.379,16 $ 1,00 $ 6.379,16

Imprevistos 3% glb 1.884,75 $ 1,00 $ 1.884,75

$ 105.037,88

Máquinas de boliche * un. 4 $ 25.273,71 $ 101.094,84

Máquinas multiuso un. 2 $ 527,52 $ 1.055,04

Hidromasaje un. 1 $ 1.736,00 $ 1.736,00

Caminadoras (ejercitador wltl0153.0 cardiostride 

plus) un. 2 $ 279,00 $ 558,00

Bicicletas estáticas (ejercitador Upright 20150 

bike magnetic) un. 3 $ 198,00 $ 594,00

$ 4.082,21

Anaqueles auxiliares de masajes un. 3 $ 240,00 $ 720,01

Camillas un. 3 $ 117,00 $ 351,00

Mesa para boliche con 6 sillas un. 1 $ 207,20 $ 207,20

Mesas para boliche con 4 sillas un. 2 $ 176,00 $ 351,99

Estación de trabajo gerencial más una silla un. 1 $ 478,00 $ 478,00

Mesa con 8 sillas para el directorio un. 1 $ 612,02 $ 612,02

Módulo para secretaria y coordinador un. 1 $ 581,01 $ 581,01

Módulo para contador y auxiliar de contabilidad un. 1 $ 530,01 $ 530,01

Archivadores un. 1 $ 112,00 $ 112,00

Escritorio y silla para guardianía un. 1 $ 138,96 $ 138,96

$ 4.255,17

Equipo de computación un. 5 $ 788,00 $ 3.940,00

Impresoras multifunción LEXMARK X-3470 un. 3 $ 105,06 $ 315,17

6. EQUIPO DE OFICINA $ 1.091,33

Mini componente un. 1 $ 458,00 $ 458,00

Teléfonos un. 3 $ 148,78 $ 446,34

Fax un. 1 $ 114,99 $ 114,99

Calculadoras un. 6 $ 12,00 $ 72,00

$ 3.882,24

Zapatos de boliche un. 60 $ 10,00 $ 600,00

Bolas de boliche un. 48 $ 55,00 $ 2.640,00

Bolos (pinos) un. 4 $ 63,00 $ 252,00

Raquetas squash un. 8 $ 33,78 $ 270,24

Pelotas de squash un. 24 $ 5,00 $ 120,00

$ 30,00

Herramientas (tijera, caja de herramientas) un. 1 $ 30,00 $ 30,00

$ 1.641,12

Extintores de incendios un. 3 $ 47,04 $ 141,12

Botiquín y equipo medico de primeros auxilios un. 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00

Sistema de seguridad un. 1 $ 500,00 $ 500,00

TOTAL $ 384.049,80

TOTAL

8. HERRAMIENTAS

9. VARIOS

5. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

7. EQUIPAMIENTO

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. UNIT.

2. INFRAESTRUCTURA

DETALLE DE INVERSIONES FIJAS

1. TERRENOS

PARCIAL

3. MAQUINARIAS

4. MUEBLES Y ENSERES
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Consolidado de Inversiones Fijas  

INVERSIONES FIJAS VALOR 

 1. TERRENOS $ 96.286,83 

 2. INFRAESTRUCTURA $ 167.743,02 

 3. MAQUINARIAS $ 105.037,88 

 4. MUEBLES Y ENSERES $ 4.082,21 

 5. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 4.255,17 

 6. EQUIPO DE OFICINA $ 1.091,33 

 7. EQUIPAMIENTO $ 3.882,24 

 8. HERRAMIENTAS $ 30,00 

 9. VARIOS $ 1.641,12 

 TOTAL $ 384.049,80 

 IMPREVISTOS $ 3.840,50 

 TOTAL INVERSIONES FIJAS $ 387.890,30 

  

5.1.2. Inversión diferida 

 

Detalle de inversiones diferidas 

 
INVERSIONES DIFERIDAS VALOR 

 
 

 

Gastos de constitución  $ 2.000,00 

 

 

Gastos de instalación (Sistema Administrativo. Financiero Integrado 

SAFI v6.77 para 3 usuarios) $ 990,00 

 

 

Patentes y permiso $ 2.000,00 

 

 

TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS $ 4.990,00 

  

5.1.3. Capital de trabajo 

 

Al Capital de Trabajo se lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa 

para poder operar, en este sentido el capital de trabajo es lo que se le conoce como 

activo corriente, tales como el efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. 
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La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, 

materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar 

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

COSTOS   $ 4.570,00 

MATERIALES INDIRECTOS $ 320,00   

MANO DE OBRA DIRECTA  $ 3.125,00   

MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1.125,00   

GASTOS   $ 22.274,22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 16.862,50   

SERVICIOS BÁSICOS $ 540,00   

PUBLICIDAD $ 2.454,08   

SEGUROS DE MAQUINARIA $ 262,59   

SUMINISTROS $ 2.065,04   

OTROS GASTOS $ 90,00   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   $ 26.844,22 

 

El capital de trabajo ha sido evaluado y determinado para un período de 3 meses, 

tomando en cuenta que es una empresa que se está iniciando sus operaciones en el 

mercado. 

 

5.2. Financiamiento del proyecto: recursos propios, crédito 

 

Consolidado de inversiones 

INVERSIONES FIJAS VALOR 

INVERSIONES FIJAS $ 387.890,30 

INVERSIONES DIFERIDAS $ 4.990,00 

CAPITAL DE TRABAJO 3 MESES $ 26.844,22 

TOTAL INVERSIONES $ 419.724,52 
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Estructura del Financiamiento  

INVERSIONES FIJAS 
VALOR 

% INVERSIONISTAS CRÉDITO 

INVERSIONES FIJAS $ 387.890,30 25% $ 96.286,83 $ 291.603,47 

INVERSIONES DIFERIDAS $ 4.990,00 100% $ 4.990,00 $ 0,00 

CAPITAL DE TRABAJO 3 MESES $ 26.844,22 100% $ 26.844,22 $ 0,00 

TOTAL INVERSIONES $ 419.724,52   $ 128.121,05 $ 291.603,47 

PORCENTAJES DE INVERSIÓN     31% 69% 

 

Para la ejecución del proyecto se necesita una inversión total de $419.724,52 USD, de 

los cuales los inversionistas cubrirán las inversiones diferidas, el capital de trabajo y la 

compra del terreno que representa el 30% de la inversión total. 

 

El 70% restante equivalente a $291.603,47 USD constituye el crédito que se lo hará con 

el Banco del Pacífico como una línea Pymes a una tasa de interés del 8,10%. 

 

A continuación adjunto la tabla de amortización para la cancelación del crédito. 
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Tabla de Amortización 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACION

NOMBRE:

MONTO: 291.603,47          PLAZO (Mensual): 60

INTERES (Anual): 8,10% PERIODO (Mensual): 12

COMISION (Anual): 0,00% FEC.INICIO: 14-ene-2017

DIVIDENDO (Mensual): 5.926,63              FEC.VENCIMIENTO: 14-ene-2022

Nro. Pago Fec. Vencimiento Interés Comisión Capital Capital Reducido

-                     -                     -                             291.603,47          

1 14-feb-2017 1.968,32            -                     3.958,31                     287.645,15          

2 14-mar-2017 1.941,60            -                     3.985,03                     283.660,12          

3 14-abr-2017 1.914,70            -                     4.011,93                     279.648,19          

4 14-may-2017 1.887,62            -                     4.039,01                     275.609,18          

5 14-jun-2017 1.860,36            -                     4.066,27                     271.542,91          

6 14-jul-2017 1.832,91            -                     4.093,72                     267.449,19          

7 14-ago-2017 1.805,28            -                     4.121,35                     263.327,84          

8 14-sep-2017 1.777,46            -                     4.149,17                     259.178,67          

9 14-oct-2017 1.749,45            -                     4.177,18                     255.001,49          

10 14-nov-2017 1.721,26            -                     4.205,37                     250.796,12          

11 14-dic-2017 1.692,87            -                     4.233,76                     246.562,36          

12 14-ene-2018 1.664,29            -                     4.262,34                     242.300,02          

13 14-feb-2018 1.635,52            -                     4.291,11                     238.008,91          

14 14-mar-2018 1.606,56            -                     4.320,07                     233.688,84          

15 14-abr-2018 1.577,39            -                     4.349,24                     229.339,60          

16 14-may-2018 1.548,04            -                     4.378,59                     224.961,01          

17 14-jun-2018 1.518,48            -                     4.408,15                     220.552,86          

18 14-jul-2018 1.488,73            -                     4.437,90                     216.114,96          

19 14-ago-2018 1.458,77            -                     4.467,86                     211.647,10          

20 14-sep-2018 1.428,61            -                     4.498,02                     207.149,08          

21 14-oct-2018 1.398,25            -                     4.528,38                     202.620,70          

22 14-nov-2018 1.367,68            -                     4.558,95                     198.061,75          

23 14-dic-2018 1.336,91            -                     4.589,72                     193.472,03          

24 14-ene-2019 1.305,93            -                     4.620,70                     188.851,33          

25 14-feb-2019 1.274,74            -                     4.651,89                     184.199,44          

26 14-mar-2019 1.243,34            -                     4.683,29                     179.516,15          

27 14-abr-2019 1.211,73            -                     4.714,90                     174.801,25          

28 14-may-2019 1.179,90            -                     4.746,73                     170.054,52          

29 14-jun-2019 1.147,86            -                     4.778,77                     165.275,75          

30 14-jul-2019 1.115,61            -                     4.811,02                     160.464,73          

31 14-ago-2019 1.083,13            -                     4.843,50                     155.621,23          

32 14-sep-2019 1.050,44            -                     4.876,19                     150.745,04          

33 14-oct-2019 1.017,52            -                     4.909,11                     145.835,93          

34 14-nov-2019 984,39               -                     4.942,24                     140.893,69          

35 14-dic-2019 951,03               -                     4.975,60                     135.918,09          

36 14-ene-2020 917,44               -                     5.009,19                     130.908,90          

37 14-feb-2020 883,63               -                     5.043,00                     125.865,90          

38 14-mar-2020 849,59               -                     5.077,04                     120.788,86          

39 14-abr-2020 815,32               -                     5.111,31                     115.677,55          

40 14-may-2020 780,82               -                     5.145,81                     110.531,74          

41 14-jun-2020 746,08               -                     5.180,55                     105.351,19          

42 14-jul-2020 711,12               -                     5.215,51                     100.135,68          

43 14-ago-2020 675,91               -                     5.250,72                     94.884,96            

44 14-sep-2020 640,47               -                     5.286,16                     89.598,80            

45 14-oct-2020 604,79               -                     5.321,84                     84.276,96            

46 14-nov-2020 568,86               -                     5.357,77                     78.919,19            

47 14-dic-2020 532,70               -                     5.393,93                     73.525,26            

48 14-ene-2021 496,29               -                     5.430,34                     68.094,92            

49 14-feb-2021 459,64               -                     5.466,99                     62.627,93            

50 14-mar-2021 422,73               -                     5.503,90                     57.124,03            

51 14-abr-2021 385,58               -                     5.541,05                     51.582,98            

52 14-may-2021 348,18               -                     5.578,45                     46.004,53            

53 14-jun-2021 310,53               -                     5.616,10                     40.388,43            

54 14-jul-2021 272,62               -                     5.654,01                     34.734,42            

55 14-ago-2021 234,45               -                     5.692,18                     29.042,24            

56 14-sep-2021 196,03               -                     5.730,60                     23.311,64            

57 14-oct-2021 157,35               -                     5.769,28                     17.542,36            

58 14-nov-2021 118,41               -                     5.808,22                     11.734,14            

59 14-dic-2021 79,20                 -                     5.847,43                     5.886,71              

60 14-ene-2022 39,92                 -                     5.886,71                     -                       

TOTAL 63.994,34          -                     291.603,46                 
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Depreciaciones 

 

 

El método utilizado para la depreciación de los activos fijos es el de línea recta, el cual 

supone que el activo se desgasta por igual durante cada período contable. 

 

Las cuotas de depreciación son iguales y constantes en función a la vida útil del activo. 

 

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario 

Interno son los siguientes: 

 

 

 

Amortizaciones 

 

 

 

  

DETALLE DE LA INVERSIÓN

MONTO INICIAL 

DE INVERSIÓN 

EN USD

% DE 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

Infraestructura $ 167.743,02 5% $ 8.387,15 $ 698,93

Maquinarias $ 105.037,88 10% $ 10.503,79 $ 875,32

Muebles y enseres $ 4.082,21 10% $ 408,22 $ 34,02

Equipos de computación $ 4.255,17 33% $ 1.404,21 $ 117,02

Equipos de oficina $ 1.091,33 10% $ 109,13 $ 9,09

Equipamiento $ 3.882,24 10% $ 388,22 $ 32,35

Herramientas $ 30,00 10% $ 3,00 $ 0,25

Varios $ 1.641,12 10% $ 164,11 $ 13,68

TOTAL DEPRECIACIONES $ 287.762,97 $ 21.367,83 $ 1.780,65

DEPRECIACIONES

DEPRECIACIONES

Edificio 5% anual

Instalaciones, maquinarias 10% anual

Muebles y enseres 10% anual

Equipos de oficina 10% anual

Equipos de computación y software 33% anual

Vehículos 20% anual

PORCENTAJE

DETALLE DE LA INVERSIÓN

MONTO INICIAL 

DE INVERSIÓN 

EN USD

AÑOS DE 

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN 

ANUAL

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 

Inversiones diferidas $ 4.990,00 5 $ 998,00 $ 83,17

TOTAL AMORTIZACIONES $ 4.990,00 $ 998,00 $ 83,17

AMORTIZACIONES
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5.3. Presupuestos de costos y gastos 

 

Elementos del costo  

 

Costo del Servicio 

 

DETALLE PARCIAL 
COSTO 

MENSUAL

BOLICHE

MATERIALES $ 341,00

Zapatos de boliche $ 100,00

Bolas de boliche $ 220,00

Bolos (pinos) $ 21,00

MANO DE OBRA $ 368,86

Coordinador de deportes $ 368,86

CIF $ 419,58

Mano de obra indirecta

Conserje $ 345,81

Materiales indirectos

Servicios básicos $ 73,77

Depreciaciones y Amortiz. $ 1.718,73

COSTO TOTAL BOLICHE $ 2.848,18

SQUASH

MATERIALES $ 270,24

Raquetas $ 270,24

MANO DE OBRA $ 10,95

Coordinador de deportes $ 10,95

CIF $ 12,46

Mano de obra indirecta

Conserje $ 10,27

Materiales indirectos

Servicios básicos $ 2,19

Depreciaciones y Amortiz. $ 51,03

COSTO TOTAL SQUASH $ 344,68

SALA DE MASAJES

MATERIALES $ 22,71

Insumos de masajes $ 22,71

MANO DE OBRA $ 387,44

Masajista $ 375,00

Coordinador de deportes $ 12,44

CIF $ 69,65

Mano de obra indirecta

Conserje $ 11,67

Materiales indirectos

Servicios básicos $ 2,49

Depreciaciones y Amortiz. $ 57,98

COSTO TOTAL S. MASAJES $ 537,78

GIMNASIO

MANO DE OBRA $ 7,74

Coordinador de deportes $ 7,74

CIF $ 8,81

Mano de obra indirecta

Conserje $ 7,26

Materiales indirectos

Servicios básicos $ 1,55

Depreciaciones y Amortiz. $ 36,08

COSTO TOTAL GIMNASIO $ 52,63

TOTAL COSTOS $ 3.783,26
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5.3.1. Costo de producción 

 

Inversión según deporte para prorratear el costo 

 

SERVICIOS INVERSIÓN % 

BOLICHE     

Maquinarias  $    101.094,84    

Bolas  $        2.640,00    

Bolos   $            252,00    

Zapatos  $            600,00    

Mesas   $            559,19    

   $    105.146,03  92,22% 

SQUASH     

Equipamiento squash  $        2.851,63    

Raquetas  $            270,24    

   $        3.121,87  2,74% 

GIMNASIO     

Máquinas multiuso  $        1.055,04    

Caminadoras (ejercitador wltl0153.0 

cardiostride plus)  $            558,00    

Bicicletas estáticas (ejercitador Upright 20150 

bike magnetic)  $            594,00    

   $        2.207,04  1,94% 

SALA DE MASAJES     

Hidromasaje  $        1.736,00    

Camillas  $            351,00    

Insumos de masajes  $        1.460,00    

   $        3.547,00  3,11% 

   $    114.021,94  100,00% 

 

Costo por servicio 

 

COSTOS EN FUNCIÓN A LA INVERSIÓN 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

IVA 

14% 

PRECIO 

DE 

VENTA GANAN. 

Boliche $ 1,14 $ 4,58 $ 0,64 $ 5,22 $ 3,43 

Squash $ 0,42 $ 2,49 $ 0,35 $ 2,84 $ 2,08 

Sala de masajes $ 0,86 $ 6,05 $ 0,85 $ 6,89 $ 5,18 

Gimnasio $ 0,04 $ 0,58 $ 0,08 $ 0,66 $ 0,54 

  $ 2,46 $ 13,69   $ 15,61 $ 11,23 
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Para el cálculo del costo se tomó en cuenta los tres principales ítems como son: 

Materiales, mano de obra y CIF.  El cálculo del costo está en función a la utilización de 

los activos. 

 

El promedio de la mano de obra directa e indirecta se computó en base a la inversión 

según los servicios que presta el proyecto. 

 

5.3.2. Gastos operacionales 

 

Aproximadamente se realizó el cálculo de los Gastos Operacionales, los mismos que se 

dividen en Gastos administrativos y Gastos de Comercialización o ventas 

  

La proyección mensual es: 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.842,59 

Personal administrativo $ 1.550,00 

Seguro de maquinaria $ 262,59 

Gastos sistema de seguridad $ 30,00 

Suministros de  Aseo   

Suministros de Oficina   

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 812,83 

Gastos de ventas $ 812,83 

 

La proyección anual de dichos gastos son: (Primer año de ejecución del proyecto) 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $28157,40 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $4056,50 

 

5.3.3. Gastos Financieros 

 

Son aquellos  en los que incurre un sujeto económico para la obtención, uso 

o devolución de capitales financieros puestos a su disposición por terceras personas. 

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una empresa 

con recursos ajenos. En la cuenta de gastos financieros destacan entre otras las cuentas 

de intereses de obligaciones y bonos, los intereses de deudas, los intereses por 

http://www.economia48.com/spa/d/devolucion/devolucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiero/financiero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/disposicion/disposicion.htm
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descuento de efectos, las diferencias negativas de cambio, y se incluyen también dentro 

de este apartado los gastos generados por las pérdidas de valor de activos financieros. 

 

De acuerdo a la tabla de amortización que se adjunta el valor para Gastos Financieros 

para el primer año es: 

 

GASTOS FINANCIEROS $21816,12 

 

5.4. Presupuesto de ingresos 

 

Para el cálculo de los ingresos se procedió a multiplicar el costo por las unidades a ser 

vendidas de acuerdo a la proyección diaria de ventas; y a la capacidad inicial del Centro 

de Recreación;  para los siguientes años se determinó un porcentaje de incremento de 

ventas en función  de la capacidad máxima de utilización. 

 

Los cuadros de ingresos tanto mensual como anual dieron como resultado lo siguiente: 

 

Cuadro de ingresos mensual 

 

 

Cuadro de ingresos anual 

 

 

DESCRIPCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL ANUAL

SERVICIOS

Boliche $ 11.392,70 $ 11.620,56 $ 11.852,97 $ 12.090,03 $ 12.331,83 $ 12.578,47 $ 12.830,04 $ 13.086,64 $ 13.348,37 $ 13.615,34 $ 13.887,64 $ 14.165,40 $ 152.799,97

Squash $ 2.068,08 $ 2.088,76 $ 2.109,65 $ 2.130,75 $ 2.152,05 $ 2.173,57 $ 2.195,31 $ 2.217,26 $ 2.239,43 $ 2.261,83 $ 2.284,45 $ 2.307,29 $ 26.228,44

Sala de masajes $ 3.764,44 $ 3.802,08 $ 3.840,11 $ 3.878,51 $ 3.917,29 $ 3.956,46 $ 3.996,03 $ 4.035,99 $ 4.076,35 $ 4.117,11 $ 4.158,28 $ 4.199,87 $ 47.742,53

Gimnasio $ 842,02 $ 850,44 $ 858,94 $ 867,53 $ 876,21 $ 884,97 $ 893,82 $ 902,76 $ 911,79 $ 920,90 $ 930,11 $ 939,41 $ 10.678,91

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS $ 18.067,24 $ 18.361,84 $ 18.661,67 $ 18.966,81 $ 19.277,38 $ 19.593,48 $ 19.915,19 $ 20.242,65 $ 20.575,94 $ 20.915,18 $ 21.260,49 $ 21.611,97 $ 237.449,85

OTROS INGRESOS

Ingreso por arrendamiento snack 

bar $ 1.250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 4.000,00

(=) TOTAL INGRESOS $ 19.317,24 $ 18.611,84 $ 18.911,67 $ 19.216,81 $ 19.527,38 $ 19.843,48 $ 20.165,19 $ 20.492,65 $ 20.825,94 $ 21.165,18 $ 21.510,49 $ 21.861,97 $ 241.449,85

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIOS

Boliche $ 152.799,97 $ 168.874,53 $ 186.640,13 $ 206.274,67 $ 227.974,77

Squash $ 26.228,44 $ 29.281,43 $ 32.689,79 $ 36.494,88 $ 40.334,14

Sala de masajes $ 47.742,53 $ 53.185,17 $ 59.248,28 $ 66.002,59 $ 72.946,06

Gimnasio $ 10.678,91 $ 11.937,96 $ 13.345,44 $ 14.918,87 $ 16.488,34

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS $ 237.449,85 $ 263.279,09 $ 291.923,64 $ 323.691,01 $ 357.743,30

OTROS INGRESOS

Ingreso por arrendamiento snack 

bar $ 4.000,00 $ 4.200,00 $ 4.410,00 $ 4.630,50 $ 4.862,03

(=) TOTAL INGRESOS $ 241.449,85 $ 267.479,09 $ 296.333,64 $ 328.321,51 $ 362.605,33
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Presupuesto mensual 

DESCRIPCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL ANUAL

BENEFICIOS/INGRESOS

Ventas $ 18.067,24 $ 18.361,84 $ 18.661,67 $ 18.966,81 $ 19.277,38 $ 19.593,48 $ 19.915,19 $ 20.242,65 $ 20.575,94 $ 20.915,18 $ 21.260,49 $ 21.611,97 $ 237.449,85

Ingreso por arrendamiento snack bar $ 1.250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 4.000,00

TOTAL INGRESOS $ 19.317,24 $ 18.611,84 $ 18.911,67 $ 19.216,81 $ 19.527,38 $ 19.843,48 $ 20.165,19 $ 20.492,65 $ 20.825,94 $ 21.165,18 $ 21.510,49 $ 21.861,97 $ 241.449,85

EGRESOS

(-) COSTOS DE SERVICIOS

(-) Costo de Boliche $ 2.848,18 $ 2.905,14 $ 2.963,24 $ 3.022,51 $ 3.082,96 $ 3.144,62 $ 3.207,51 $ 3.271,66 $ 3.337,09 $ 3.403,83 $ 3.471,91 $ 3.541,35 $ 38.199,99

(-) Costo de Squash $ 344,68 $ 348,13 $ 351,61 $ 355,12 $ 358,68 $ 362,26 $ 365,88 $ 369,54 $ 373,24 $ 376,97 $ 380,74 $ 384,55 $ 4.371,41

(-) Costo Sala de Masajes $ 537,78 $ 543,15 $ 548,59 $ 554,07 $ 559,61 $ 565,21 $ 570,86 $ 576,57 $ 582,34 $ 588,16 $ 594,04 $ 599,98 $ 6.820,36

(-) Costo de Gimnasio $ 52,63 $ 53,15 $ 53,68 $ 54,22 $ 54,76 $ 55,31 $ 55,86 $ 56,42 $ 56,99 $ 57,56 $ 58,13 $ 58,71 $ 667,43

Costo  mantenimiento maquinaria $ 500,00 $ 500,00

Suministros de Masajes $ 1.460,00 $ 1.460,00 $ 1.460,00 $ 4.380,00

(=) TOTAL COSTOS $ 3.783,26 $ 3.849,57 $ 3.917,12 $ 3.985,92 $ 5.516,01 $ 4.627,40 $ 4.200,12 $ 5.734,20 $ 4.349,65 $ 4.426,52 $ 5.964,82 $ 4.584,59 $ 54.939,19

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.842,59 $ 1.842,59 $ 1.842,59 $ 1.842,59 $ 3.764,25 $ 1.842,59 $ 1.842,59 $ 4.045,56 $ 1.842,59 $ 1.842,59 $ 3.764,25 $ 1.842,59 $ 28.157,40

Personal administrativo $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 1.550,00 $ 18.600,00

Seguro de maquinaria $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 262,59 $ 3.151,14

Gastos sistema de seguridad $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 360,00

Suministros de  Aseo $ 203,19 $ 275,94 $ 203,19 $ 682,32

Suministros de Oficina $ 1.718,46 $ 1.927,02 $ 1.718,46 $ 5.363,95

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 812,83 $ 418,33 $ 418,33 $ 418,33 $ 418,33 $ 418,33 $ 402,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 4.056,50

Gastos de ventas $ 812,83 $ 418,33 $ 418,33 $ 418,33 $ 418,33 $ 418,33 $ 402,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 4.056,50

GASTOS FINANCIEROS $ 1.968,32 $ 1.941,60 $ 1.914,70 $ 1.887,62 $ 1.860,36 $ 1.832,91 $ 1.805,28 $ 1.777,46 $ 1.749,45 $ 1.721,26 $ 1.692,87 $ 1.664,29 $ 21.816,12

Pago de intereses $ 1.968,32 $ 1.941,60 $ 1.914,70 $ 1.887,62 $ 1.860,36 $ 1.832,91 $ 1.805,28 $ 1.777,46 $ 1.749,45 $ 1.721,26 $ 1.692,87 $ 1.664,29 $ 21.816,12

TOTAL EGRESOS $ 4.623,75 $ 4.202,53 $ 4.175,63 $ 4.148,55 $ 6.042,94 $ 4.093,84 $ 4.049,87 $ 5.973,02 $ 3.742,04 $ 3.713,85 $ 5.607,12 $ 3.656,88 $ 54.030,02

INGRESOS - EGRESOS $ 10.910,24 $ 10.559,74 $ 10.818,92 $ 11.082,34 $ 7.968,44 $ 11.122,24 $ 11.915,20 $ 8.785,43 $ 12.734,24 $ 13.024,81 $ 9.938,55 $ 13.620,49 $ 132.480,64

(-) 15% Part. Trabajadores $ 1.636,54 $ 1.583,96 $ 1.622,84 $ 1.662,35 $ 1.195,27 $ 1.668,34 $ 1.787,28 $ 1.317,81 $ 1.910,14 $ 1.953,72 $ 1.490,78 $ 2.043,07 $ 19.872,10

(=) UTILIDAD ANTES IMPTO. RENTA $ 9.273,70 $ 8.975,78 $ 9.196,08 $ 9.419,99 $ 6.773,17 $ 9.453,90 $ 10.127,92 $ 7.467,62 $ 10.824,11 $ 11.071,09 $ 8.447,77 $ 11.577,42 $ 112.608,54

(-) 25% impuesto a la renta $ 2.318,43 $ 2.243,95 $ 2.299,02 $ 2.355,00 $ 1.693,29 $ 2.363,48 $ 2.531,98 $ 1.866,90 $ 2.706,03 $ 2.767,77 $ 2.111,94 $ 2.894,35 $ 28.152,14

(=) UTILIDAD NETA $ 6.955,28 $ 6.731,84 $ 6.897,06 $ 7.064,99 $ 5.079,88 $ 7.090,43 $ 7.595,94 $ 5.600,71 $ 8.118,08 $ 8.303,31 $ 6.335,82 $ 8.683,06 $ 84.456,41
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Presupuesto anual 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BENEFICIOS/INGRESOS

Ventas $ 237.449,85 $ 263.279,09 $ 291.923,64 $ 323.691,01 $ 357.743,30

Ingreso por arrendamiento snack bar $ 4.000,00 $ 4.200,00 $ 4.410,00 $ 4.630,50 $ 4.862,03

TOTAL INGRESOS $ 241.449,85 $ 267.479,09 $ 296.333,64 $ 328.321,51 $ 362.605,33

EGRESOS

(-) COSTOS DE SERVICIOS

(-) Costo de Boliche $ 38.199,99 $ 38.199,99 $ 38.199,99 $ 38.199,99 $ 38.199,99

(-) Costo de Squash $ 4.371,41 $ 4.371,41 $ 4.371,41 $ 4.371,41 $ 4.371,41

(-) Costo Sala de Masajes $ 6.820,36 $ 6.820,36 $ 6.820,36 $ 6.820,36 $ 6.820,36

(-) Costo de Gimnasio $ 667,43 $ 667,43 $ 667,43 $ 667,43 $ 667,43

Costo mantenimiento maquinaria $ 500,00 $ 505,00 $ 510,05 $ 515,15 $ 520,30

Suministros de Masajes $ 4.380,00 $ 4.423,80 $ 4.468,04 $ 4.512,72 $ 4.557,85

Incremento Mano de Obra Directa $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00

(=) TOTAL COSTOS $ 54.939,19 $ 58.347,99 $ 58.397,28 $ 58.447,06 $ 58.497,34

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 28.157,40 $ 28.256,58 $ 28.356,81 $ 28.458,13 $ 28.560,53

Personal administrativo $ 18.600,00 $ 18.600,00 $ 18.600,00 $ 18.600,00 $ 18.600,00

Seguro de maquinaria $ 3.151,14 $ 3.182,65 $ 3.214,47 $ 3.246,62 $ 3.279,09

Gastos sistema de seguridad $ 360,00 $ 367,20 $ 374,54 $ 382,03 $ 389,68

Suministros de  Aseo $ 682,32 $ 689,14 $ 696,03 $ 702,99 $ 710,02

Suministros de Oficina $ 5.363,95 $ 5.417,58 $ 5.471,76 $ 5.526,48 $ 5.581,74

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50

Gastos de ventas $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50

GASTOS FINANCIEROS $ 21.816,12 $ 17.670,87 $ 13.177,13 $ 8.305,58 $ 3.024,64

Pago de intereses $ 21.816,12 $ 17.670,87 $ 13.177,13 $ 8.305,58 $ 3.024,64

TOTAL EGRESOS $ 54.030,02 $ 49.983,95 $ 45.590,44 $ 40.820,21 $ 35.641,67

INGRESOS - EGRESOS $ 132.480,64 $ 159.147,15 $ 192.345,92 $ 229.054,24 $ 268.466,32

(-) 15% Part. Trab. $ 19.872,10 $ 23.872,07 $ 28.851,89 $ 34.358,14 $ 40.269,95

(=) UTILIDAD ANTES IMPTO. RENTA $ 112.608,54 $ 135.275,08 $ 163.494,03 $ 194.696,10 $ 228.196,37

(-) 25% impto.renta $ 28.152,14 $ 33.818,77 $ 40.873,51 $ 48.674,03 $ 57.049,09

(=) UTILIDAD NETA $ 84.456,41 $ 101.456,31 $ 122.620,52 $ 146.022,08 $ 171.147,28
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Para el presupuesto de ingresos y egresos es necesario indicar que a partir del segundo 

año se hace un incremento de mano de obra ya que las ventas empiezan a crecer y es 

indispensable mejorar la atención al cliente a través de un servicio personalizado 

especialmente en el área de deportes. 

 

5.5. Estados Financieros 

 

5.5.1. Balance de situación financiera 

 

Balance inicial proyectado 

 

 

En el Balance inicial proyectado al empezar el año y las actividades del Centro 

Recreacional, los activos corrientes ascienden a $419.724,52; que corresponden a la 

inversión total para el desarrollo normal del centro recreacional deportivo, el valor del 

pasivo a largo plazo corresponde al préstamo u obligación económica que adquiere la 

empresa para poder cumplir con sus objetivos que corresponde el 70% de la inversión 

total, el valor restante lo conforma el aporte de los socios. 

 

Balance General Proyectado 

 

En el balance general del primer año se puede realizar una estimación en el cual los 

activos corrientes corresponden el 22% de los activos totales, seguido por activos no 

corrientes un 78%, los pasivos totales conforman el 60%, así como el capital social un 

26%  que corresponde a la participación de los propietarios en el negocio, reserva legal 

1%, utilidades generales en el primer año 12%, porque se puede evidenciar el 

crecimiento y buen desarrollo financiero del Centro Recreacional deportivo en su 

primer período de labor 

ACTIVOS PASIVO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO L/PLAZO

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 419.724,52 Préstamo Bancario $ 291.603,47

Caja $ 128.121,05

Bancos $ 291.603,47

PATRIMONIO

Capital social $ 128.121,05

TOTAL ACTIVOS $ 419.724,52 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 419.724,52

CENTRO RECREACIONAL DEPORTIVO NUEVA VIDA CIA LTDA

AÑO CERO

BALANCE INICIAL PROYECTADO
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5.5.2. Estado de resultados proforma 

 

CENTRO RECREACIONAL NUEVA VIDA CÍA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PRIMER AÑO 

 

 

El Estado de resultados muestra la utilidad que genera el proyecto después de cubrir 

todos los costos y gastos dejando notar su generosidad desde el primer año, lo que 

significa que tendrá un buen pronóstico financiero. 

 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

Activos corrientes Pasivo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 110.021,42 Participacion laboral por pagar $ 16.517,22

Total activos corrientes $ 110.021,42 Impuesto por pagar $ 23.399,40

Total pasivos corrientes $ 39.916,62

Pasivos no corrientes

Activos no corrientes Deuda a largo plazo $ 242.300,03

Propiedad, planta y equipo, neto $ 366.522,46 Total pasivos no corrientes $ 242.300,03

Activos diferido neto $ 3.992,00 Total pasivos $ 282.216,64

Total activos no corrientes $ 370.514,46 Patrimonio

Capital pagado $ 128.121,05

Reserva Legal $ 7.019,82

Utilidades (pérdidas) acumuladas $ 63.178,37

Total patrimonio $ 198.319,24

Total activos $ 480.535,88 Total pasivos y patrimonio $ 480.535,88

                   

BALANCE GENERAL 

CENTRO RECREACIONAL DEPORTIVO NUEVA VIDA CIA LTDA

PRIMER AÑO 

DESCRIPCIÓN MES 1TOTAL ANUAL

Ventas $ 237.449,85

(-) Costos de servicios $ 54.939,19

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 182.510,66

(-) Gastos administrativos $ 28.157,40

(-)  Gastos de comercialización $ 4.056,50

(+) Otros ingresos $ 4.000,00

(-)  Gastos financieros $ 21.816,12

(-) Depreciacion $ 21.367,83

(-) Amortizacion $ 998,00

(=) UTILIDAD ANTES DE   PART. TR $ 110.114,80

(-) 15% Part. trabajadores $ 16.517,22

(=) UTILIDAD ANTES IMPTO. RENTA $ 93.597,58

(-) 25% Impto.renta $ 23.399,40

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVAS $ 70.198,19

(-) 10% Reserva legal $ 7.019,82

(=) UTILIDAD NETA $ 63.178,37
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Estado de resultados proyectado (anual ) 

 

 

 

5.5.3. Flujo de efectivo 

 

En finanzas y en economía se entiende por flujo de efectivo de fondos ( en inglés cash 

flow), los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.  El estudio 

d los flujos de efectivo dentro de una empresa, puede ser utilizado para determinar. 

 

 Problemas de liquidez.  El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez.  Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable.  

Por lo tanto permite anticipar los saldos en dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la 

base de cálculo del Valor Actual Neto y de la tasa Interna de Retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que 

las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. 

 

La elaboración se disponen los períodos, por lo general, meses y en las filas los ingresos 

y las salidas de dinero. 

 

  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $ 237.449,85 $ 263.279,09 $ 291.923,64 $ 323.691,01 $ 357.743,30

(-) Costos de servicios $ 54.939,19 $ 58.347,99 $ 58.397,28 $ 58.447,06 $ 58.497,34

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 182.510,66 $ 204.931,10 $ 233.526,36 $ 265.243,95 $ 299.245,96

(-) Gastos administrativos $ 28.157,40 $ 28.256,58 $ 28.356,81 $ 28.458,13 $ 28.560,53

(-)  Gastos de comercializacion $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50

(+) Otros Ingresos $ 4.000,00 $ 4.200,00 $ 4.410,00 $ 4.630,50 $ 4.862,03

Ingreso por arrendamiento snack bar $ 4.000,00 $ 4.200,00 $ 4.410,00 $ 4.630,50 $ 4.862,03

(-)  Gastos financieros $ 21.816,12 $ 17.670,87 $ 13.177,13 $ 8.305,58 $ 3.024,64

(-) Depreciacion $ 21.367,83 $ 21.367,83 $ 21.367,83 $ 18.634,69 $ 18.634,69

(-) Amortizacion $ 998,00 $ 998,00 $ 998,00 $ 998,00 $ 998,00

(=) UTILIDAD ANTES DE   PART. TR $ 110.114,80 $ 136.781,32 $ 169.980,08 $ 209.421,55 $ 248.833,63

(-) 15% Part. Trab. $ 16.517,22 $ 20.517,20 $ 25.497,01 $ 31.413,23 $ 37.325,04

(=) UTILIDAD ANTES IMPTO. RENTA $ 93.597,58 $ 116.264,12 $ 144.483,07 $ 178.008,32 $ 211.508,58

(-) 25% impto.renta $ 23.399,40 $ 29.066,03 $ 36.120,77 $ 44.502,08 $ 52.877,15

(=) UTILIDAD ANTES DE RESERVAS $ 70.198,19 $ 87.198,09 $ 108.362,30 $ 133.506,24 $ 158.631,44

(-) 10% Reserva legal $ 7.019,82 $ 8.719,81 $ 10.836,23 $ 13.350,62 $ 15.863,14

(=) UTILIDAD NETA $ 63.178,37 $ 78.478,28 $ 97.526,07 $ 120.155,61 $ 142.768,29
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Ingresos 

 

Es todo el dinero que ingresa la empresa producto de su actividad productiva o de 

servicios o producto de la venta de activos. 

 

Salidas 

 

Es todo el dinero que sale de la empresa y que son necesarios para llevar a cabo su 

actividad productiva. Incluye los costos variables y fijos. 

 

 

 

5.6. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto de 

actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, 

es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

SALDO INICIAL DE EFECTIVO

Inversión propia 128.121,05$   

Inversión financiada 291.603,47$   

Ventas $ 237.449,85 $ 263.279,09 $ 291.923,64 $ 323.691,01 $ 357.743,30

Ingresos por arrendamiento de snack bar $ 4.000,00 $ 4.200,00 $ 4.410,00 $ 4.630,50 $ 4.862,03

TOTAL INGRESOS 419.724,52$   $ 241.449,85 $ 267.479,09 $ 296.333,64 $ 328.321,51 $ 362.605,33

EGRESOS

Instalaciones planta y equipo 387.890,30$   

Activos diferidos 4.990,00$        

Costos de servicios $ 54.939,19 $ 58.347,99 $ 58.397,28 $ 58.447,06 $ 58.497,34

Gastos de administración $ 28.157,40 $ 28.256,58 $ 28.356,81 $ 28.458,13 $ 28.560,53

Gastos de comercialización $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50 $ 4.056,50

Gastos financieros (interés + capital) $ 71.119,56 $ 71.119,56 $ 71.119,56 $ 71.119,56 $ 71.119,56

10% Reserva legal

TOTAL EGRESOS $ 392.880,30 $ 158.272,65 $ 161.780,63 $ 161.930,15 $ 162.081,25 $ 162.233,93

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO $ 26.844,22 $ 83.177,20 $ 105.698,46 $ 134.403,49 $ 166.240,26 $ 200.371,40

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS

(-) COSTOS DE SERVICIOS

(-) Costo de Boliche $ 38.199,99 $ 38.199,99 $ 38.199,99 $ 38.199,99 $ 38.199,99

(-) Costo de Squash $ 4.371,41 $ 4.371,41 $ 4.371,41 $ 4.371,41 $ 4.371,41

(-) Costo Sala de Masajes $ 6.820,36 $ 6.820,36 $ 6.820,36 $ 6.820,36 $ 6.820,36

(-) Costo de Gimnasio $ 667,43 $ 667,43 $ 667,43 $ 667,43 $ 667,43

Costo mantenimiento maquinaria 500,00 505,00 510,05 515,15 520,30

Suministros de Masajes 4380,00 4423,80 4468,04 4512,72 4557,85

Incremento Mano de Obra Directa 0,00 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 54.939,19 $ 58.347,99 $ 58.397,28 $ 58.447,06 $ 58.497,34

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28157,40 28256,58 28356,81 28458,13 28560,53

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 4056,50 4056,50 4056,50 4056,50 4056,50

GASTOS FINANCIEROS 21816,12 17670,87 13177,13 8305,58 3024,64

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 54.030,02 $ 49.983,95 $ 45.590,44 $ 40.820,21 $ 35.641,67

TOTAL COSTOS 108.969,21       108.331,94       103.987,72       99.267,27         94.139,01         

INGRESOS POR VENTAS $ 237.449,85 $ 263.279,09 $ 291.923,64 $ 323.691,01 $ 357.743,30

PUNTO DE EQUILIBRIO 71.122,64 72.021,36 69.205,23 66.881,38 64.970,27

CAPACIDAD DE EQUILIBRIO 30% 27% 24% 21% 18%

PUNTO DE EQUILIBRIO POR SERVICIO

Boliche 45.767,72 46.346,05 44.533,86 43.038,44 41.808,64

Squash $ 7.856,13 $ 7.955,40 $ 7.644,33 $ 7.387,64 $ 7.176,54

Sala de masajes $ 14.300,18 $ 14.480,87 $ 13.914,65 $ 13.447,41 $ 13.063,16

Gimnasio $ 3.198,62 $ 3.239,04 $ 3.112,39 $ 3.007,88 $ 2.921,93

Membresías $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 71.122,64         72.021,36         69.205,23         66.881,38         64.970,27         

VENTAS

COSTOS VARIABLES



 

 

137 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. Tasa de descuento 

 

La tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza, en general, para determinar 

el valor del dinero en el tiempo y, en particular, para: 

  

- Calcular el valor actual de un capital futuro 

- Evaluar proyectos de inversión 

  

Mientras que el tipo de interés se aplica a un capital inicial para calcular el incremento 

que debe sufrir para llegar a un capital final (capitalización), la tasa de descuento 

calcula la cantidad que se debe restar de un capital futuro para obtener un capital en el 

presente (actualización). 

 

En las operaciones de capitalización, los intereses calculados se suman al capital inicial 

para obtener el capital final. Se trata de calcular el valor final de un capital partiendo de 

su valor inicial y para ello se recurre al factor (1+i)  n , el cual multiplicamos por el 

capital inicial para obtener el capital final: 

Cn = C0 x ( 1 + i ) n 

  

En las operaciones de actualización ocurre lo contrario: se trata de calcular el valor 

inicial de un capital partiendo de su valor final; los intereses se restan del capital final 

para obtener el capital inicial y para calcularlo dividimos el valor final por el mismo 

factor visto anteriormente, (1+i)n: 

Cn = C0 / ( 1 + i ) n 

  

Pues bien, mientras que en la capitalización a la “i” se le denomina “tipo de interés”, en 

la actualización se le suele llamar “tasa de descuento” y se representa con la letra "k". 

Podríamos afirmar, entonces, que la tasa de descuento es el tipo de interés que se utiliza 

para convertir dinero del futuro en dinero del presente. Es la tasa de interés que se aplica 

a un valor futuro para calcular su valor actual. 

http://yirepa.es/capitalizar-y-actualizar.html
http://yirepa.es/actualizacion.html
http://yirepa.es/capitalizar-y-actualizar.html
http://yirepa.es/actualizacion.html
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TASA DE DESCUENTO =  Costo Promedio + Tasa de Inflación + Riesgo país 

 

Datos a abril 2017 

 

TD = 7,18%+ 3,80% + 7,80% 

TD = 18.78% 

TD = 0,1878 

 

6.2. Indicadores de rentabilidad 

 

El valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), parten de la premisa de 

que el valor del dinero cambia con el paso del tiempo.  Por eso, para su cálculo, se 

toman los flujos de fondos estimados para un proyecto en distintos períodos por lo 

general pueden ser meses o años; y se les aplica una tasa de descuento que considere 

estas diferencias de valor temporales. 

 

6.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es una medida de la cantidad de valor que se crea o añade el día de hoy como resultado 

de haber  realizado una inversión.  También se le define como la diferencia entre el 

valor de mercado de una inversión y su costo.  Por Valor Actual Neto de una inversión 

se entiende la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja 

esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión inicial. 

 

Matemáticamente se la define de la siguiente manera: 

 

VAN=  (Inversión) + ∑FC / (1+i)ⁿ   

 

FC                   Flujos de caja proyectados 

i                        Tasa de descuento 

n                   Tiempo u horizonte de vida útil del proyecto o inversión 
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La meta de la administración financiera es incrementar el valor de las acciones es así 

que: 

 

 VAN positivo, significa que existe rentabilidad.  Entre dos o más proyectos el 

más rentable será el que tenga el VAN más alto. 

 VAN negativo, inversión no rentable  o no atractiva, es lo mismo que colocar los 

fondos invertidos del proyecto en el mercado con un interés equivalente a la tasa 

de redescuento utilizada. 

 

DATOS PARA EL PROYECTO: 

 

Inversión: $419.724,52 

Tasa de descuento: 0.1878 

Tiempo: 5 años 

Flujo de efectivo: 

 

 

 

VAN = 26.319,14 

 

Para el Centro Recreacional el valor presente neto es de 26.319,14; es decir el valor en 

dólares de lo que la empresa recuperará después de cubrir la inversión inicial, al ser un 

valor positivo, nos muestra que el proyecto es factible ponerlo en marcha. 

 

6.2.2.  Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Es la rentabilidad que devuelve la inversión durante su vida útil, tomando en cuenta los 

flujos de caja proyectados o el momento en que el VAN = 0. 

 

La regla de la TIR afirma que se debe emprender un proyecto cuando su TIR es superior 

al rendimiento requerido.  El proyecto que tenga la TIR más alta no será necesariamente 

la inversión preferida. 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5TOTAL EGRESOS $ 392,880.30 $ 158,272.65 $ 161,780.63 $ 161,930.15 $ 162,081.25 $ 162,233.93

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO $ 26,844.22 $ 83,177.20 $ 105,698.46 $ 134,403.49 $ 166,240.26 $ 200,371.40
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Existen tres clases de TIR: 

 

 Económica, cuando la inversión tiene solo aporte propio 

 Financiera, cuando la inversión es con financiamiento 

 Real, solo analiza los flujos de caja positivos. 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

TIR =  Ti +   Ti VAN (+) – VAN (-) 

Ts – Ti 

 

Ti -       Tasa inferior de descuento 

Ts -       Tasa superior de descuento 

VAN (+) -  Valor positivo 

VAN (- ) -  Valor negativo 

 

TIR = 24% 

 

La tasa interna de retorno (TIR), es de 24%, es decir muestra en valores porcentuales, la 

rentabilidad que genera el proyecto después de haber cubierto la inversión inicial. 

 

6.3. Otros indicadores 

 

6.3.1. Período de Recuperación de la Inversión 

 

Es el período que se requiere para recuperar la inversión inicial.  Dicho en otras palabras 

es el plazo que deberá de transcurrir hasta que la suma de los flujos de efectivo de una 

inversión sea igual a su costo. 

 

La regla del período de recuperación nos menciona una inversión es aceptable si el 

período calculado es inferior al número de años previamente especificado el plazo 

mínimo o punto de corte.  El período de recuperación se calcula mediante los flujos de 

efectivo futuros. 
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El período de recuperación es un criterio que reviste algunos inconvenientes 

principalmente porque hace caso omiso del riesgo, se calcula de la misma manera tanto 

para proyectos muy resgosos como para proyectos muy seguros, el valor de dinero a 

través del tiempo y los flujos de efectivo que van del período de corte.  Este método se 

puede utilizar para tomar decisiones de inversión. 

 

Período de recuperación de la inversión 

Inversión inicial -419.724,52 

Flujos de efectivo   

Año 1 120.796,80 

Año 2 124.170,55 

Año 3 154.928,03 

Año 4 188.817,26 

Año 5 235.581,23 

TOTAL 824.293,87 

 

El período de recuperación es de  2 años 5 meses, tiempo en el cual se recuperará la 

inversión, donde la suma de los flujos de efectivo sean igual a su costo. 

 

6.3.2. Relación Beneficio / Costo 

 

El  índice de rentabilidad o razón de costo beneficio, se define como el valor presente de 

os flujos futuros de efectivo dividido por la inversión inicial.  El índice de rentabilidad 

mide las ventajas a razón de uno por uno, es decir el valor creado por cada dólar 

invertido.  La regla del índice de rentabilidad afirma que se debe  emprender una 

inversión  si su índice de rentabilidad es superior  a 1. 

 

Este parámetro sirve para juzgar como retorna los ingresos en función de los ingresos y 

egresos proyectados en los flujos de caja. 

 

Si B/C es mayor que 1, tenemos un adecuado retorno. 

Si B/C es menor que 1, no hay un adecuado retorno, por lo tanto no es atractiva la 

inversión. 
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Si B/C es igual a 1, significa indiferencia, tampoco es aceptable porque equivale a no 

haber hecho nada. 

 

La fórmula de cálculo es: 

 

B / C = ∑ Ingreso / (1 + i ) ⁿ 

            ∑ Egresos / (1 + i ) ⁿ 

 

 

 

Beneficio / Costo es igual a 1,88; lo que significa que por cada dólar invertido nos 

genera 0,88 centavos adicionales, cantidad suficiente para que se ejecute el proyecto. 

 

6.4. Administración del riesgo 

 

La administración de riesgos financieros es una rama especializada de las finanzas 

corporativas, que se dedica al manejo o cobertura de los riesgos financieros. 

 

La incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El 

riesgo es la incertidumbre que “importa” porque incide en el bienestar de la gente….. Toda 

situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo. (Cardenas Santa María, 

2013) 

 

Por esta razón, un administrador de riesgos financieros se encarga del asesoramiento y 

manejo de la exposición ante el riesgo de corporativos o empresas a través del uso de 

instrumentos financieros derivados. 

 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Total ingresos $ 241.449,85 $ 267.479,09 $ 296.333,64 $ 328.321,51 $ 362.605,33

Total egresos $ 158.272,65 $ 161.780,63 $ 161.930,15 $ 162.081,25 $ 162.233,93

Tasa de redescuento 13,62%

Ingresos redescontados $ 212.503,15 $ 207.189,00 $ 202.020,88 $ 196.994,02 $ 191.481,28

Egresos redescontados $ 139.297,82 $ 125.315,09 $ 110.393,38 $ 97.249,30 $ 85.671,00

BENEFICIO / COSTO = 1010188,33

557926,59 $ 1,86
1,81
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Tabla 23 Objetivos y funciones de la administración de riesgos financieros. 

OBJETIVOS FUNCIONES 

Identificar los diferentes tipos de 

riesgo que pueden afectar la 

operación y/o resultados esperados 

de una entidad o inversión. 

Determinar el nivel de tolerancia o aversión al 

riesgo. 

Medir y controlar el riesgo “no-

sistemático”, mediante la 

instrumentación de técnicas y 

herramientas, políticas e 

implementación de procesos. 

Determinación del capital para cubrir un 

riesgo. 

Monitoreo y control de riesgos. 

Garantizar rendimientos sobre capital a los 

accionistas. 

Identificar alternativas para reasignar el capital 

y mejorar rendimientos. 

Nota En: (Fragoso, 2002) 

 

También es de suma importancia conocer los tipos de riesgos a los que se enfrenta toda 

empresa, así como, su definición; que se presenta a continuación: 

 

Tabla 24 Tipos de riesgos financieros 

TIPO DE RIESGO DEFINICIÓN 

RIESGO DE MERCADO Se deriva de cambios en los precios de los activos 

y pasivos financieros (o volatilidades) y se mide a 

través de los cambios en el valor de las posiciones 

abiertas. 

RIESGO CRÉDITO Se presenta cuando las contrapartes están poco 

dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus 

obligaciones contractuales 

RIESGO DE LIQUIDEZ Se refiere a la incapacidad de conseguir 

obligaciones de flujos de efectivo   necesarios, lo 

cual puede forzar a una liquidación anticipada, 

transformando en consecuencia las pérdidas en 

“papel” en pérdidas realizadas 

RIESGO OPERACIONAL Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de 

sistemas inadecuados, fallas administrativas, 

controles defectuosos, fraude, o error humano 

RIESGO LEGAL Se presenta cuando una contraparte no tiene la 

autoridad legal o regulatoria para realizar una 

transacción 

RIESGO TRANSACCIÓN Asociado con la transacción individual 

denominada en moneda extranjera: 

importaciones, exportaciones, capital extranjero y 

prestamos 

RIESGO TRADUCCIÓN Surge de la traducción de estados financieros en 

moneda extranjera a la moneda de la empresa 

matriz para objeto de reportes financieros 

RIESGO ECONÓMICO Asociado con la pérdida de ventaja competitiva 

debido a movimientos de tipo de cambio 
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El proceso de la administración se detalla a continuación: 

 

Tabla 25 Proceso de la administración del riesgo 

PASO DEFINICIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Determinar cuáles son las exposiciones más 

importantes al riesgo en la unidad de análisis 

(familia, empresa o entidad). 

EVALUACIÓN DEL RIESGO Es la cuantificación de los costos asociados a 

riesgos que ya han sido identificados. 

SELECCIÓN DE MÉTODOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Depende de la postura que se quiera tomar: 

evaluación del riesgo (no exponerse a un 

riesgo determinado); prevención y control de 

pérdidas (medidas tendientes a disminuir la 

probabilidad o gravedad de pérdida); 

retención del riesgo (absorber el riesgo y 

cubrir las pérdidas con los propios recursos) 

y finalmente, la transferencia del riesgo (que 

consiste en trasladar el riesgo a otros, ya sea 

vendiendo el activo riesgoso o comprando 

una póliza de seguros). 

IMPLEMENTACIÓN Poner en práctica la decisión tomada. 

 

6.5. Análisis de sensibilidad 

 

Con los indicadores anteriormente realizados podemos decidir si es conveniente invertir 

o no en el negocio pero a través de un solo escenario reflejado con el flujo de caja.  

 

El análisis de sensibilidad permite superar esta limitación, y que se  recalculará los 

principales indicadores bajo supuestos que modifiquen el flujo de caja; por lo que se 

puede indicar en este proyecto es: 
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% VENTAS TIR VAN  B/C 

100% 254422,55 0,24 26.319,14 1,88 

 

- Las ventas pueden incrementarse máximo en un 180%; tomando en cuenta la 

capacidad instalada.  Por lo tanto el proyecto es altamente rentable como lo 

demuestran los indicadores  financieros. 

- El 100% constituyen los valores proyectados al finalizar el primer año. 

- El proyecto es muy sensible a la disminución de las ventas, si existe una 

reducción excesiva de los ingresos, el proyecto ya no es atractivo 

financieramente ya que el VAN podría volverse negativo, por esta razón es 

importante mantener la creatividad de manejar estrategias que brinden la 

sostenibilidad financiera. 

 

6.6. Evaluación Ambiental 

 

La Evaluación  Ambiental es un proceso sistemático de evaluación de los potenciales 

impactos ambientales a las iniciativas propuestas de un proyecto, para que los 

responsables de la toma de decisiones, puedan considerarlas lo más temprano posible en 

el diseño, conjuntamente con las consideraciones socioeconómicas, con el fin de 

garantizar la sustentabilidad ambiental y de esta manera  aprovechar  las oportunidades 

para mantener o mejorar las condiciones ambientales del medio impactado por el 

proyecto. 

 

6.6.1. Objetivos de la evaluación ambiental 

  

 Identificar la magnitud e importancia de los posibles efectos ambientales que 

puedan darse con la creación del Centro Recreacional Deportivo Nueva Vida. 

 Sugerir métodos para evitar o atenuar los efectos ambientales provocados por el 

Proyecto.  

 Diseñar acciones, para implementarlas en el proyecto y así disminuir los 

impactos negativos.  
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6.6.2. Condiciones ambientales existentes  

 

En este caso, al tratarse de una empresa que netamente su actividad es brindar servicios, 

el impacto podría darse por los desechos que se producirán de las envolturas de 

alimentos, envases de bebidas  o en  los materiales necesarios para el proceso del 

servicio solicitado por los clientes, tales como son cartones, fundas, etc. 

 

6.6.3. Medidas necesarias para reducir los impactos ambientales  

 

 En lo que respecta a la basura del centro recreacional se deberá implementar un 

proceso de reciclaje, ya que es el proceso mediante el cual, productos de desecho 

son nuevamente utilizados, es decir, los desperdicios son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos, en la 

empresa tendremos la recolección de papel, cartones, plásticos, etc., que se 

podría vender a las plantas recicladoras o hacer que el sistema de recolección de 

basura se las lleve, pero ya clasificadas.  

 Se debe tener un buen sistema de alcantarillado para que salgan los líquidos de 

cada una de las áreas de la empresa ya que ahí se usan detergentes para limpieza 

de las instalaciones y de la maquinaria, para que con esto no tengamos 

problemas de contaminación al medio ambiente.  

 

La evaluación ambiental nos asegura que el proyecto sea ambientalmente aceptable y 

viable, analizando impactos negativos que pudieran producirse;  en el caso del centro 

recreacional es mínimo el impacto que pudiera darse.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Mediante el estudio de factibilidad realizado en la ciudad de Cotacachi se llegó a 

determinar que no existe un centro recreacional deportivo con actividades 

alternativas, variadas, entretenidas, sanas, que impulsen al cambio de 

pensamiento y mentalidad especialmente en la juventud en la que se debe 

cultivar la salud, el deporte y la sana diversión. 

 El nivel de competencia existente en el mercado de la provincia de Imbabura en 

general, es bajo, ya que existe negocios o empresas con actividades similares, 

excepto boliche y squash, con infraestructura inadecuada, atención de baja 

calidad, pocas o nulas estrategias de marketing que se enfoquen a las 

necesidades del mercado, horarios a elección del cliente, sin planes de crédito y 

lo que influye también es la cercanía de la empresa al centro de la ciudad. 

 El mercado meta al que va a ir dirigido el centro recreacional deportivo será la 

población de 18 a 55 años de edad de la ciudad de Ibarra, al cual se ofrecerá 

precios, horarios de atención acorde a las necesidades de los clientes, medios 

publicitarios adecuados para dar a conocer los servicios tales como boliche, 

squash, sala de masajes, mini gimnasio, snack bar de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas psicográficas y geográficas de la población y así de esta 

manera ofertar servicios conforme a las exigencias del mercado. 

 El éxito del centro recreacional deportivo se verá traducido en alcanzar una 

participación en el mercado, logrando el nivel de satisfacción de los usuarios, 

mediante la atención oportuna, precios cómodos, adecuadas estrategias 

administrativas, convenios estratégicos con instituciones, asegurando también el 

conocimiento del talento humano mediante capacitaciones continuas que 

incrementará la eficiencia, eficacia en el servicio. 

 La optimización de recursos en la empresa es indispensable (tiempo, espacio, 

talento humano, recursos económicos); así como también planear eficientemente 

estrategias, objetivos, planes y programas del accionar de la empresa, todo estas 

decisiones importantes se reflejan en el incremento o disminución del valor de la
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empresa que no solo depende del comportamiento del mercado, sino de una 

gestión administrativa – financiera adecuada con información oportuna y de 

calidad. 

 El uso de tecnología adecuada es importante en el centro recreacional deportivo 

en tanto que provee agilidad en los procesos, mayor número de actividades en el 

menor tiempo, seguridad para el personal, que facilitará la práctica y aprendizaje 

de los deportes a ofertar. 

 

Recomendaciones 

 

  Se recomienda la implementación del presente proyecto ya que demuestra 

plenamente su factibilidad desde el punto de vista técnico y financiero. 

 Para consolidar el mercado al cual va dirigido el proyecto se recomienda 

establecer un plan de marketing permanente,, en el que informe las ventajas del 

centro, enfocado especialmente al mercado meta de la ciudad de Cotacachi, 

informando el precio, promociones y las estrategias de apertura, estableciendo y 

posicionando la empresa en el mercado, promoviendo buena relaciones con 

instituciones financieras públicas y privadas que informarán de los servicios a 

clientes estratégicos.  Para lograr los objetivos planteados la administración 

evaluará constantemente el comportamiento del cliente actual o potencial, así 

como también las preferencias e inclinaciones de la demanda. 

 Se recomienda capacitaciones y reuniones permanentes con el personal con el 

objetivo de garantizar una calidad del servicio y de establecer una identidad 

corporativa en función de los objetivos, misión, ,visión empresarial que 

posteriormente se proyectará hacia el mercado y clientes, el talento humano es 

importante ya que puede aportar con ideas para el buen desempeño de la 

empresa. 

 Se precisa un buen manejo administrativo de las áreas involucradas como 

administración, contabilidad, área recreativa, guardianía, entre otros, así como la 

preparación correcta y análisis exhaustivo de los estados financieros básicos e 

información auxiliar, para soportar la toma de decisiones en el manejo presente 

y futuro de la empresa, el activo corriente debe mantenerse en su nivel óptimo, 

lo que requiere una administración eficiente del capital de trabajo:  efectivo, 

cartera e inversiones. 
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 Procurar aumentar la eficiencia tecnológica y de los sistemas de información 

para garantizar el grado de cumplimiento de las metas establecidas, mediante el 

conocimiento oportuno de los componentes tecnológicos y de los posibles 

riesgos ante fallas, destrucción o pérdida de la información. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Encuesta dirigida a la población de la Ciudad de Cotacachi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL EL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

OBJETIVO:  La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para 

determinar la factibilidad de creación de un centro recreacional deportivo en la ciudad 

de Cotacachi. 

 

Los datos recopilados serán de absoluta reserva y exclusividad para el presente estudio, 

por lo que sugerimos conteste con toda sinceridad.  Para ello: 

 

-  Lea detenidamente la pregunta antes de contestarla 

- Marque con una (X) en el paréntesis según corresponda su respuesta 

- Elija una sola respuesta. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD: ………………………………. 

OCUPACIÓN: ……………………… 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO: 

Primaria (   )  Secundaria (   )  Nivel superior (   ) 

GÉNERO: 

Masculino (   )  Femenino (   ) 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.  Conoce usted sobre el juego de boliche o bolos. 

 

Si (   )  No (   ) 
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2. Conoce o ha escuchado usted sobre el deporte de squash  

 

Si (   )  No (   ) 

 

3. De haber un centro recreacional a la entrada de la ciudad de Cotacachi le 

ofrece servicios de: boliche, squash, usted asistiría   

 

Si (   )  No (   ) 

 

4. Con qué frecuencia visitaría el Centro Recreacional? 

 

1 vez por semana 

1 vez cada 15 días 

1 vez al mes 

1 vez al bimestre 

1 vea al trimestre 

 

5. Las condiciones del centro recreacional y/o deportivo que usted visita, 

cuenta con las siguientes características: 

 

Infraestructura adecuada, servicios básicos 

Equipos y tecnología 

Deporte nuevos (boliche, squash) 

Infraestructura adecuada, equipos y tecnología 

Todas 

Ninguna de las anteriores 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B Formato entrevista 

 

 

  

DATOS INFORMATIVOS: 

TIPO DE NEGOCIO:   

NOMBRE DEL CENTRO:  

DIRECCIÓN:    

NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

CARGO DEL ENTREVISTADO:  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece su establecimiento? 

 

2. ¿Qué monto aproximado tiene invertido en su empresa? 

 

3. Los usuarios de su SPA   en qué edades encuentran. 

 

4. ¿Qué insumos requiere para prestar sus servicios y quienes son proveedores frecuentes? 

 

5. ¿Qué  horarios de atención son preferidos por sus clientes en el centro? 

 

6. ¿Con qué frecuencia asisten sus clientes al centro? 

 

7. ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer sus servicios? 

 

8. Su empresa mantiene convenios para la venta de servicios con algunas instituciones. 

 

9. Brinda usted algún plan de crédito a sus clientes. 

 

10. ¿Con qué número de trabajadores cuenta el centro? 
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Anexo C Tasa Activa 
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Anexo D Tasa Pasiva 
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Anexo E Fascículo Provincial Imbabura  
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Anexo F Cronograma de puesta en marcha del proyecto 

 

 

No. ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Selección y contratación de: 

secretaria y contadora

2 Constitución de la empresa

3

Compra activos y contrato de 

arrendamiento de terrenos

4 Negociación de membresías

5 Financiamiento 40% 12% 12% 12% 12% 12%

6 Construcción del centro

7

Selección y contratación del 

coordinador de deportes

8

Pedido de proformas de equipos 

y equipamiento

9

Compra de equipos y 

equipamiento

10 Pruebas del equipo adquirido

11 Publicidad 

12 Selección del personal 

13

Contratos de personal adicional 

**

14

Capacitación del personal antes 

de la apertura del local.

15

Adquisición de suministros de 

limpieza y oficina

16

Diseño, elaboración  publicidad 

de la página web.

17 Apertura del negocio

* Compra de terrenos

* *Contratación de personal adicional, coordinador de servicios, auxiliar de contabilidad, guardia, conserje, masajista. 

CENTRO DEPORTIVO RECREACIONAL

EL DEPORTE FUENTE DE ENERGÍA PARA TU SALUD

MES 3 MES 4 MES 5 MES 7 MES 11MES 8 MES 9

CRONOGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

MES 1 MES 10MES 6MES 2


