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TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA 

DEPORTIVA DEL GADPP, EN EL CANTÓN QUITO, PARROQUIA QUITUMBE” 

 

Autor: Ing. Villavicencio León Darwin Mauricio  

Tutor: MSC. Barreiros Armendáriz Rubén Darío  

 

RESUMEN 

La construcción de obras dedicadas a la satisfacción de las necesidades de las personas, son una 

preocupación para todos los gobiernos. En Ecuador existen varios proyectos socio - económicos 

que han tomado fuerza en los últimos años. Por este motivo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha pretende crear una escuela deportiva en la localidad 

de Quitumbe al sur del Distrito Metropolitano de Quito, atendiendo la falta de este tipo de 

establecimientos. Se determinó la existencia de demanda insatisfecha que se convirtió en la 

oportunidad para poder captar mercado en base a la inversión e infraestructura determinada en la 

viabilidad financiera. Fue necesario definir los requerimientos legales para la construcción y la 

estructura organizacional. De igual forma se demostró en la viabilidad financiera que el proyecto es 

rentable y a pesar de las distorsiones calculadas en la evaluación económica, el proyecto siguió 

manteniendo utilidades; a esto se suma los beneficios sociales que aportan al mejoramiento de la 

calidad de vida y a la generación de una fuente de empleo.   
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TOPIC: STUDY OF THE FEASIBILITY OF THE CONSTRUCTION OF A DAGPP 

(GADPP) SPORTS SCHOOL IN QUITUMBE PARISH, QUITO 

 

Autor: Ing. Villavicencio León Darwin Mauricio  

Tutor: MSC. Barreiros Armendáriz Rubén Darío  

 

 

SUMMARY 

 

Construction of facilities that satisfy requirements of the citizens is one of the objectives of every 

government. There are many socio-economic projects in Ecuador that have gained importance in 

recent years. In order to address the lack of this kind of establishments, the Decentralized 

Autonomous Government of the Pichincha Province is creating a sports school in Quitumbe, in the 

south of Metropolitan District of Quito. 

 

The existence of unsatisfied demand has been confirmed and transformed into an opportunity to 

capture the market through investment and infrastructure, as evidenced through the financial 

sustainability of the Project. It was necessary to determine legal requirements for the cosntruction 

and the organization structure. Also, the feasibility of the Project has been demonstrated through 

the financial sustainability and, in spite of distortions calculated in the economic evaluation, the 

Project continued to bring profits. 

 

This adds up with the social benefits that contribute to improvement of the quality of life and 

generate a source of employment. 

 

KEY WORDS: FEASIBILITY / SCHOOL / SPORT / INVESTMENT / PROFIT 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del Proyecto 

Estudio de factibilidad para la creación de una escuela deportiva del GADPP, en el cantón 

Quito, parroquia Quitumbe. 

1.2. Localización 

El proyecto  de la creación de una escuela deportiva se ubica en la Avenida Quitumbe Ñan, 

sector de la Plaza Quitumbe (sur de la ciudad). La zona está rodeada de importantes organizaciones 

y establecimientos que permiten que la ejecución del proyecto pueda ser viable. 

1.3. Plazo de Ejecución 

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de un año, aunque el estudio financiero se realiza 

con una proyección de hasta cinco años después de su puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

El proyecto se pretende realizar en la parroquia Quitumbe al sur de la ciudad de Quito, 

puesto que es uno de los sectores productivos y residenciales que ha tenido un crecimiento notable 

en los últimos 10 años, lo cual se ha convertido en un lugar atractivo para inversionistas. Estas 

condiciones han permitido que se creen nuevos espacios para la socialización y para el crecimiento 

económico. (La Hora, 2011) 

En esta zona, el gobierno ha desarrollado programas de viviendas y otros proyectos que se 

encuentran en marcha, inclusive la población ha sido participe de este proceso, puesto que han 

realizado autogestión para que se ejecuten nuevos proyectos y políticas.  

Dicho sector se encuentra dividido en tres zonas principales que son: oriental, occidental y 

céntrica, que cuenta con áreas para vivienda que representan el 42% de la extensión total de la 

parroquia y 58% del área está conformado por espacios públicos y lugares de esparcimiento 

(Villalobos, 2013).  

El desarrollo de la parroquia Quitumbe ha influenciado a muchas personas del país para 

que se decidan radicar en dicha zona, provocando el incremento de la población habitante, así de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2001 se registró 197.334 

habitantes, para el año 2010 291.000 habitantes lo que indica un crecimiento considerable de 94 

mil personas; y para el año 2017 las proyecciones muestran una población de 352.264 habitantes. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) El total de la población de Quitumbe representa 

el 12,54% de la población total del Distrito Metropolitano de Quito. (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2012) 

Debido al crecimiento poblacional se han creado pequeñas y grandes empresas industriales, 

de comercio y de servicio, así como la apertura de sucursales de empresas nacionales como por 

ejemplo: Tiendas Industriales Asociadas, Corporación el Rosado, Supermercados Santa María, 

entre otros. De igual forma se creó la Terminal Terrestre en la que tienen acceso varias 

cooperativas de transporte provincial con destinos norte y sur del país. 

Pese a este en la parroquia existen varios problemas o irregularidades como la carencia de 

servicios a consecuencia de que algunas viviendas fueron construidas de forma ilegal (La Hora, 

2011). Del mismo modo existen problemas desde el aspecto educativo, ya que se registra una baja 

oferta del sector público y una mayor oferta en el sector privado, lo que ha provocado que algunos 

estudiantes tengan que movilizarse hacia otras parroquias para inscribirse a una institución 

educativa, en algunos casos ha desmotivado a los niños y adolescentes a continuar con sus estudios. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012)  

Desde el aspecto de salud también existen problemas, así lo indica el informe emitido de la 

Administración zonal de Quitumbe en el año 2015, en el que se detalla que únicamente el 11% de 

equipamiento e infraestructura están ubicados en la zonas de Calderón, los Chillos Tumbaco y 
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Quitumbe, lo que no ha permitido cubrir el total de pacientes con desnutrición crónica infantil 

(Rendición de Cuentas Administración Zonal Quitumbe, 2015). Al existir pocos centros de salud y 

campañas de prevención de enfermedades o respeto a las personas, se ha podido observar la 

existencia de un alto índice de adolescentes embarazadas, de igual manera se han registrado varios 

casos de maltrato físico y abuso sexual a niñas y adolescentes.  

Respecto a la infraestructura vial de la parroquia se conoce que las calles principales que 

conducen al terminal terrestre se encuentran en óptimas condiciones, sin embargo existen barrios 

que no han sido atendidos, ya que no se ha dado mantenimiento a las vías, incluso calles de tierra 

por donde no circula el transporte público, afectando a la población que habita esa zona. Con 

relación a las calles se menciona que la Avenida Quitumbe Ñan que conecta con Guamaní no se 

encuentra totalmente asfaltada, debido a que existen tramos que son de tierra y paradas muy 

alejadas, provocando el descontento de la ciudadanía y afectando la movilidad de los habitantes. 

Por otra parte, con la construcción del metro de Quito se tiene una expectativa de mejoramiento de 

las vías.  

Con relación a la práctica de actividades deportivas, existe poco equipamiento deportivo, 

que conlleva a altos índices de sedentarismo (7 de cada 10 personas) que existen en la ciudad de 

Quito y quienes quieren practicar algún deporte tienen que necesariamente trasladarse a otras zonas 

que ofrezcan estos servicios. Las políticas públicas que se han implementado y los presupuestos 

asignados para adecuar los parques han resultado ineficientes (Rendición de Cuentas 

Administración Zonal Quitumbe, 2015).  

Paralelamente en el año 2015 se ejecutaron proyectos con el nombre “Casa Somos” que 

tuvieron la finalidad de fortalecer la participación de los ciudadanos en el uso adecuado del tiempo 

libre, el ocio y el espacio público, para lo cual se asignó un presupuesto de alrededor de 225 mil 

dólares de los cuales únicamente se llegó a ejecutar el 38,94% (Rendición de Cuentas 

Administración Zonal Quitumbe, 2015). Estos datos indican que no se ha cumplido con los 

objetivos planteados.  

En este contexto, se han construido nuevos parques, áreas recreativas, deportivas y otros a 

través de presupuestos asignados por el Estado y por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

pero por las malas gestiones realizadas no se cumplieron en su totalidad o en otros casos se llegó a 

construir pero no se continuó con el mantenimiento respectivo para preservar las instalaciones. Esto 

denota la falta de interés del sector público.       

Bajo estas consideraciones, la creación de la escuela deportiva se convierte en una 

necesidad para la parroquia Quitumbe, puesto que promoverá la práctica del deporte, la recreación, 

el sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre de la población. 

Es importante recalcar la existencia de sitios importantes ubicados en la Avenida Quitumbe 

Ñan, zona en donde se pretende implementar el proyecto, los cuales pueden favorecer el desarrollo 

del proyecto, estos son: colegios cercanos, la Plaza de Quitumbe, el colegio Aída Gallegos de 
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Moncayo, la Dirección Distrital de Salud, el conjunto Bosques de Quitumbe, casa Mary, mercados, 

papelerías, bazares, el Conjunto de Prados Quitumbe, la administración de la zona de Quitumbe, el 

parque Las Cuadras, entre otros, instituciones que favorecen la afluencia de personas de todas las 

edades al lugar que se pretende habilitar. 

 

2.1. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

 

Quito es la capital del Ecuador, una ciudad que se caracteriza por la preferencia de las 

personas a la práctica de deportes, desde los más jóvenes hasta los de más avanzada edad. La parte 

sur de la capital, como se ha analizado en el diagnóstico no cuenta con la infraestructura necesaria 

para esta actividad por lo que sigue siendo un problema por resolver, a pesar de que se encuentra 

regulado en la Ordenanza No 3746 del Concejo Metropolitano de Quito que contiene las Normas 

de Arquitectura y Urbanismo (2009) para la ciudad y en la que se fija como parte del equipamiento 

urbano, las áreas dedicadas al deporte y la recreación, estableciendo para ello que cada 1.000 

habitantes en un radio de 400 metros se deben equipar áreas deportivas y recreativas de 0,3 m2 por 

habitantes; normativa que se incumple en Quitumbe.  

Las cuestiones antes analizadas hacen que se piense en nuevas estrategias para cumplir con 

lo dispuesto legalmente sobre el tema, colaborar con el desarrollo deportivo y al mismo tiempo 

lograr el bienestar de los ciudadanos, por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha (GADPP), se ha dado a la tarea de establecer en la parroquia Quitumbe, una 

nueva escuela deportiva. 

Los centros para la práctica de deportes en Quitumbe, son insuficientes puesto que las 

personas muchas veces se trasladan hacia lugares más céntricos para poder realizar sus actividades 

deportivas, sobre todo los fines de semana que van hasta lugares lejanos como el parque de la 

Carolina a satisfacer esta necesidad o simplemente el placer de realizar ejercicios de forma sana. El 

motivo por lo que acuden las personas a este parque es porque se existe un amplio espacio físico 

acondicionado para atletas, jugar fútbol, basquet, yoga, entre otras actividades (Administración 

Zonal Quitumbe, 2015). Los gobiernos son los encargados de velar por las mejoras de las 

condiciones sociales, es por ello que el GADPP se dará a la tarea de construir este centro, 

proporcionando los recursos materiales, económicos y humanos para la puesta en marcha de este 

proyecto.     

El motivo principal por el cual el sur de la ciudad de Quito no dispone de escuelas 

deportivas es porque no existen políticas de gobiernos dirigidas a la inversión en construcción,  

equipamiento y mantenimiento de estos lugares. Esto se debe en gran parte a la falta de ingresos del  

Estado, que permitan distribuirlos hacia otros sectores que también requieren atención. Todos los 

factores mencionados han hecho que los pobladores de la zona no puedan acceder a un espacio 

físico que esté cerca de sus hogares y a precios accesibles. 
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  Dentro de la problemática y los elementos antes analizados  se debe tener en cuenta que 

no se ha elaborado aún, un estudio de factibilidad integral que demuestre que es beneficioso 

económicamente y socialmente llevar a término el proyecto que se propone.    

2.2. Línea Base del Proyecto 

La línea base  se conoce como el punto de partida que está enfocado a los factores que 

influyen para la ejecución de un proyecto, es decir, de macro entorno relacionados con aspectos 

políticos, económicos, sociales, y culturales que se presentan en indicadores medibles. 

Adicionalmente comprende el micro entorno, en el cual se considera los servicios, competencia, 

oferta, demanda, etc., ambos entornos inciden en la zona en la que se encuentra el proyecto a 

ejecutar.  

De esta forma, la línea base que se utiliza para este proyecto es de tipo cuantitativo y 

cualitativo, puesto que se analizan las características de la parroquia Quitumbe debido a que en esta 

zona se ubicará el proyecto de creación de una escuela deportiva. Es así que se considera el número 

de habitantes, servicios disponibles, entre otros factores que faciliten el monitoreo y evaluación, 

con lo cual se conoce el impacto que originará el proyecto a este sector de la ciudad y al mismo 

tiempo la factibilidad del proyecto.  

Con lo expuesto, se anticipa la influencia de la implementación de la escuela deportiva la 

parroquia Quitumbe, considerando como premisa el Plan Metropolitano de Desarrollo, en el cual 

señala que la superficie total es de  8.863,10 hectáreas y la urbana es de 5.361,00 hectáreas. En 

cuanto a la población habitante es de 352.264 habitantes de los cuales el 51% son hombres y el 

49% son mujeres; del total de la población 276.938 personas están en edad de trabajar y 235.258 

son de la población económicamente activa (Municipio de Quito, 2017) El personal que se 

encuentra laborando actualmente representa el 5,5% del total ocupado en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

 

Figura 1: Población de Quitumbe  

Población habitante Población en edad de

trabajar

Población
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Fuente: (Municipio de Quito, 2017) 

 Elaborado por: El autor  

 

La población se dedica a trabajar en el sector primario, secundario, terciario que es de 

servicios y trabajos nuevos, a continuación se detalla las principales actividades con el porcentaje 

correspondiente:  

 

Tabla 1: Principales actividades económicas en la parroquia Quitumbe 

Actividades Porcentaje  

Comercio 18,00 % 

Enseñanza 8,00 % 

Elaboración de productos  alimenticios 7,00 % 

Servicio de alimentos y bebidas 7,00 % 

Reparación de vehículos y alojamiento  23,50 % 

Servicio de comidas 8,40 % 

Industria manufacturera  12,40 % 

Información y Comunicación  6,50 % 

Otras actividades de servicios  8,80 % 
Fuente: (Secretaría General de Planificación, 2016) 

Elaborado por: el autor 
 

Por  lo tanto, se menciona que en el sector existe mayor actividad de servicios de 

reparación de vehículos y alojamiento, entre ambas suman más de los 20%, seguidos de comercio y 

manufactura con más del 10% y el resto de actividades no sobrepasan el 10%. Estos resultados en 

general muestran que la mayoría de la población se dedica al sector terciario o de servicios y de 

comercio, por ende son empleados del sector privado. E l 69,9% de las personas que se encuentran 

trabajando pertenecen a las microempresas, mientras que el 17,7% laboran en empresas grandes (se 

componen mínimo de  250 trabajadores). 

Al existir una mayoría de personas que son parte del sector servicios, directamente se está 

determinando la existencia de una gran cantidad de empresas de este tipo, que prestan una variedad 

de servicios.   

En la parroquia existe desempleo pese a la presencia de varias fuentes de empleo, estas no 

pueden contratar a todas las personas que tienen edad de trabajar y están buscando un empleo, por 

lo cual el porcentaje de este indicador es del 4,4 similar a la tasa porcentual nacional. (Municipio 

de Quito, 2017) 

Las empresas que se encuentran activas y las personas que laboran en las mismas aportan a 

la economía del sector, por ende, del país, las cuales han aportado al crecimiento del PIB nacional 

que es de 1,7% en el año 2017, superior al 1,5% registrado en el año 2015. (Banco Central del 

Ecuador, 2017) Dicho crecimiento está  influenciado más por el sector no petrolero en el que está 

incluido las empresas del sector de servicios deportivos.   
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Respecto a indicadores sociales se muestra a continuación los porcentajes de cobertura de 

servicios básicos,  de información y comunicación, transporte y de igual manera las condiciones de 

la vivienda.   

 

Tabla 2 Viviendas particulares y colectivas  

Concepto Resultado 

Total viviendas 100.884 

 

 

Condición de 

ocupación y 

ocupantes 

 

 

Ocupadas 

Total   87.627 

Con personas presentes Viviendas  83.650 

Ocupantes 319.905 

Con personas ausentes   3.977 

Desocupadas 8.496 

En construcción 4.736 

Colectivas Viviendas   25 

 Ocupantes 109 

Promedio de ocupantes por vivienda particular 3,9 
Fuente: (Secretaría General de Planificación, 2016) 

Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo a la tabla No. 2 se puede ver que el total de viviendas existentes en Quitumbe 

son 100.884, de las cuales el 87% están ocupadas con personas presentes y ausentes, el 8% están 

desocupadas y el 5% están en construcción. De igual forma se registran viviendas colectivas 25 en 

la que existen y 109 ocupantes.             

     

Tabla 3 Indicadores sociales – servicios básicos  

Indicadores Porcentaje 

Distribución de agua – red pública  96,30% 

Agua Potable - Tubería dentro de la vivienda 86,20% 

Alcantarillado - Red Pública 94,20% 

Eliminación Basura - Carro recolector 98,00% 

Energía eléctrica 99,10% 

Servicios higiénicos 89,20% 

Servicio Ducha - Uso exclusivo 78,30% 

Combustible para Cocinar - Gas 98,60% 

Disponibilidad de Servicio Telefónico  50,00% 

Vía adoquinada, pavimentada o de hormigón rígido 68,80% 
Fuente: (Secretaría General de Planificación, 2016) 

Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo a los indicadores de cobertura de servicios básicos en la tabla 3 se puede ver 

que casi la totalidad de la población dispone de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, 

recolección de basura y combustible. En cuanto al servicio telefónico se ve que únicamente la 

mitad de la población cuenta con servicio telefónico en el hogar, pero esto no ha afectado en la 

comunicación de la población ya que han optado por hacer uso del servicio de telefonía celular.  
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Respecto a la vía adoquinada, pavimentado o de hormigón rígido únicamente existe una 

cobertura del 68,8%, esto significa que algunos sectores no son atendidos dificultando el ingreso de 

vehículos, por lo general esto ocurre en sectores donde habitan pocas personas.   

En general, se puede decir que la parroquia cuenta con los factores de producción (tierra, 

capital y trabajo), educación recursos humanos, infraestructura, así como también la posibilidad de 

acceder a un crédito en la institución financiera de su preferencia.    

 

Tabla 4 Otros indicadores 

Indicadores Porcentaje 

Información y Comunicación 15,00% 

Transporte y almacenamiento  13,00% 

Otros Servicios 10,70% 
Fuente: (Secretaría General de Planificación, 2016) 

Elaborado por: El autor 

 

En la información y comunicación se puede ver que el porcentaje es del 15% esto se debe a 

que no en todos los hogares se dispone de una computadora con servicio de internet que facilite la 

comunicación. Con relación al transporte se conoce que existen varias cooperativas que facilitan la 

movilización desde el norte del Distrito Metropolitano de Quito hasta el Sur, utilizando las vías 

principales y se distribuyen hacia los diferentes barrios de Quitumbe. 

Cabe recalcar que en algunos barrios existe una sola línea de transporte público que no 

abastece las necesidades de la población, especialmente en horarios de mayor afluencia en los que 

niños y adultos acuden a sus instituciones educativas, lugar de trabajo y en su retorno.  

Tomando en cuenta los indicadores sociales y económicos se llega a la conclusión de que 

es un sector que aún está en desarrollo y requiere más inversión pública para que toda la población 

pueda acceder a servicios básicos óptimos.  

Por otra parte, considerando los aspectos educativos en Quitumbe, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo (2017) existe un total de 10.956 establecimientos que representa el 13% de los 

existentes en el Distrito Metropolitano de Quito, así se puede ver en la siguiente figura.  
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Figura 2: Establecimientos educativos existentes por habitantes en las zonas del DMQ 
Fuente: (Secretaría General de Planificación, 2016) 

 Elaborado por: El autor  

 

Para garantizar el acceso a la educación el Ministerio de Educación ha creado distritos y 

circuitos deportivos dirigidos al mejoramiento de la administración, la gestión de infraestructura y 

equipamiento. Pese a ello en Quitumbe existe un índice de analfabetismo del 2,71% a consecuencia 

de que desde niños empiezan a trabajar para llevar un sustento a la casa, esto lo hacen de forma 

voluntaria o en otros casos obligados por los familiares.   

Desde el punto de vista político, el gobierno de Rafael Correa se enfocó a la inversión  

pública con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, en donde todos sean 

tratados con igualdad y respeto tal como se indica en la Constitución de la Republica y el Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

Las inversiones realizadas han mejorado al sector productivo, comercial y de servicio, por 

ejemplo han equipado las instalaciones de las instituciones que prestan servicios de salud, la 

gratuidad de medicinas, entre otros beneficios. Atendiendo las necesidades de salud también el 

Estado ha implementado máquinas para hacer ejercicio en los principales parques de las ciudades 

del Ecuador. Desde que se implementaron estos equipos muchas personas han acudido por la 

satisfacción de hacer actividad física o por necesidades de salud. Así en Quitumbe existen 6 

parques en los que se puede practicar deporte (Administración Zonal Quitumbe, 2015).  

Otro aspecto mejorado por el Estado es la infraestructura vial, la cual se ha visto  

notablemente mejorada permitiendo trasladarse de una provincia a otro con gran facilidad y en 

menor tiempo.  

El actual presidente Lenin Moreno posicionado en mayo de 2017, del mismo partido 

político, ha decidido continuar con la denominada Revolución Ciudadana, con la diferencia de que 

implementó una estrategias de diálogo incluyente con el sector productivo, partidos políticos y 

otros sectores, con la única finalidad de unir a los ecuatorianos y lograr una mejora en la economía 
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y del país. Lo que busca es hacer partícipes a todos quienes de forma sincera quieran aportar al 

país.  

Desde el punto de vista tecnológico, se conoce que han existido enormes avances, 

productos y maquinarias que facilitan la práctica del deporte sin tener que salir de casa, así como 

también para el equipamiento de lugares que quieren ofertar servicios deportivos. La tecnología 

servirá de apoyo al nuevo emprendimiento no solo para la adquisición de equipo sino también para 

realizar promociones que lleguen a conocimiento local, regional e inclusive internacional, pues con 

la creación de una página web se logrará mantener informada a todas las personas interesadas en la 

institución. De esta manera la escuela deportiva puede llegar a tener reconocimiento, prestigio y al 

mismo tiempo ser más competitiva en el sector. 

Se pretende fomentar la práctica del deporte debido a que es considerado un derecho 

humano, impartiendo conocimientos teóricos y prácticos para que las personas puedan desarrollar 

sus capacidades, habilidades, destrezas físicas y al mismo tiempo les sirva como recreación a 

adolescentes, jóvenes y adultos. El deporte se considera una práctica sana que aumenta la calidad 

de vida, lo que significa que la población de Quitumbe va a ser la principal beneficiada con la 

implementación de este proyecto. 

 Las respuestas a los problemas deben hacerse con acciones y no con discursos previamente 

concebidos por los administrativos o gobernantes pues las personas creen más en las acciones que 

en las palabras, es por ello que el GADPP ha decidido brindar los recursos financieros y materiales 

para ejecutar la obra en un término de un año. 

Para llevar adelante el proyecto debe tenerse en cuenta la importancia de la participación 

comunitaria, que es otro de los elementos claves en el desarrollo y apertura del proyecto, reflejando 

las necesidades de un centro deportivo y el apoyo en acudir a las instalaciones.  

 

El proyecto propuesto además del estudio de factibilidad, debe tener en cuenta indicadores, 

levantamientos de información y otros estudios anteriores que se hayan realizado en la zona, lo que 

permitirá diagnosticar e identificar las dificultades existentes y tener en cuenta los elementos y 

condiciones que conlleven a establecer mejoras dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la 

población del área. 

2.3. Análisis de la Población Objetivo  

La población a investigar son los habitantes de la parroquia Quitumbe con edades 

comprendidas entre 12 y 45 años como se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5: Tamaño de la población a investigar 

Edades Población % Hombres % Mujeres 

12-18 45.155 51% 49% 

19-45 148.957 49% 51% 

Totales: 194.112 50% 50% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 

Elaborado por: El autor 

 

 

Como parte del diagnóstico se aplica una encuesta para conocer los criterios que tienen los 

pobladores de la zona Quitumbe en cuanto a la creación de la escuela deportiva, además, de que 

sirve de base para determinar la oferta y la demanda, dicha encuesta se aplica a 384 personas que 

son el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula.    

Cálculo de la muestra (Torrealba , 2011): 

Datos: 

Z= nivel de confianza 95% 

P= probabilidad de éxito 0,5 

Q= probabilidad de fracaso 0,5 

N= universo 194.112   

E= margen de error 5% 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ P ∗ Q

E2(N − 1) + Z² ∗ P ∗ Q
 

 

n =
(1.96)2(194.112)(0.5)(0.5)

(0.05)2(194.112 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n=384 

A las 384 personas obtenidas en la muestra se procede a aplicar la encuesta con la finalidad 

de cumplir con el trabajo investigativo y conocer el nivel de aceptación del servicio que se pretende 

ofertar a través de la creación de una Escuela Deportiva en la parroquia Quitumbe.  

Para el desarrollo de la encuesta se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas 

cerradas (Si-No) y de selección múltiple, este cuestionario consta de 12 ítems relacionados con el 

tema planteado.  

A continuación se presenta las conclusiones referentes a los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada a la población de la parroquia Quitumbe:  

 En la pregunta No. 1 el 74% de la población encuestada le gusta practicar deportes 

con una frecuencia de tres veces por semana, siendo la mayoría, adolescentes y 
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jóvenes que se inclinan por esta actividad (27%). De igual forma se evidencia que 

el fútbol y el voleibol son los deportes de mayor preferencia. Resultados tabulados 

en anexo 1. 

 Casi la totalidad de encuestados (98%) considera acertada la idea de crear una 

escuela deportiva en la parroquia, debido a la existencia de un gran número de 

personas que les gusta realizar actividades deportivas, pero que se han visto 

limitadas ya que actualmente no cuentan con espacios deportivos suficientes. 

Resultados tabulados en anexo 1 pregunta No. 6. 

 Adicionalmente, señalaron que sería una buena idea que exista un instructor 

profesional para que se encargue de asesorar en la forma adecuada de realizar este 

tipo de actividades y para que las personas puedan mejorar su rendimiento, salud y 

energía. Estas condiciones permitirán incluir a más personas a la práctica deportiva 

no solo del sector sino también de otros lugares. Resultados tabulados en anexo 1. 

 

2.4. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

La población objetivo o beneficiarios del presente proyecto es todas las personas que viven 

dentro del sector Quitumbe, que tienen edades a partir de los 12 años, que les gusta practicar algún 

deporte, además de que estarían dispuestos a asistir a la escuela deportiva. 

En la zona objeto de investigación, se registran los indicadores más elevados de pobreza 

del distrito metropolitano de Quito, proporcionado por la falta de ingresos y por ende por la falta de 

empleo. La condiciones de vida de los pobladores ha mejorado en los últimos años, sobre todo en 

lo referidos a alcantarillo y agua potable, saneamiento ambiental y la salud (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2015). 

Quitumbe cuenta con 11 barrios que tiene  jardines infantiles, nueve barrios con escuelas, 

tres barrios con colegios, y 11 barrios con iglesias. Esto indica que existen varios centros donde 

están ubicados los clientes potenciales, la mayoría de ellos son empleados u obreros del sector 

privado, seguidos de los trabajadores de servicios y vendedores, en menor escala oficiales, 

operarios y artesanos (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016). 

El desarrollo de la parroquia se incrementa por la implementación de los alimentadores del 

trole y en el 2008 la construcción de la estación Quitumbe, a partir de esta fecha es que se 

comienza a desarrollar una serie de proyectos de todo tipo que aceleran la mejora en las 

condiciones de vida de las personas y del estatus de vida.  

En la parroquia existen muchos adolescentes y jóvenes con problemas de conducta, los 

cuales se convierten en clientes potenciales que tienen la oportunidad de asistir al nuevo centro 

dedicado a la práctica de deporte a pasar un rato de sana diversión, sea solos, con amigos o 

familiares. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Para lograr las metas fijadas durante el desarrollo del trabajo, el proyecto en cuestión debe 

tener bien definidos los objetivos que se quieren lograr, tanto el general como los específicos, los 

cuales servirán de guía para concretar las acciones planificadas por los especialistas o gestores del 

mismo. 

 

3.1. Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general: 

 Desarrollar un proyecto para la creación de una escuela deportiva auspiciada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, en el cantón Quito, parroquia 

Quitumbe, que preste servicios de calidad a precios justos y asequibles para todos los ciudadanos.  

Objetivos específicos del proyecto: 

1- Conocer el criterio de la población sobre la creación de una escuela deportiva, 

promoviendo la participación ciudadana en los proyectos sociales y auspiciado por el 

GAD de Pichincha.  

2- Diseñar estrategias de marketing en función de la demanda y oferta existente, 

permitiendo integrar a la población a realizar actividades deportivas que sean positivas 

para la mejora de la salud física y mental.  

3- Establecer los aspectos técnicos mediante la localización y tamaño del proyecto, 

generando un nuevo espacio para la práctica del deporte en la parroquia Quitumbe.  

4- Identificar los aspectos legales y de gestión en relación a las normativas aplicadas en 

proyectos de inversión, así como la parte organizacional.  

5- Conocer la viabilidad del proyecto mediante el estudio financiero y económico.  

Con el logro de estos objetivos, se estaría contando con un centro de gran importancia 

social y al mismo tiempo financiera, es por ello que el GADPP ha puesto su empeño en que el 

proyecto se lleve a cabo en el menor tiempo posible y ha mostrado un interés particular en el 

mismo.    
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3.2. Indicadores de resultado 

Los indicadores de resultado que se tiene en cuenta en este proyecto, son: 

1- Recursos utilizados en la construcción de la escuela sobre el total de los recursos 

asignados para ello.  

2- Número de personas beneficiadas con el proyecto. 

3- Cantidad de áreas deportivas disponibles. 

4- Utilidad. 

5- Valor Actual Neto.  

6- Tasa Interna de Retorno. 

7- Período de recuperación. 

 

3.3. Árbol de Problema 

Las buenas ideas surgen de las técnicas participativas que conllevan a una mejor 

identificación del problema que se desea solucionar, buscando las causas y los efectos 

fundamentales. Para elaborar el árbol de problemas se utilizó la técnica del Focus Group o Grupo 

Focal, basada en la reunión de seis a doce personas dirigidas por un moderador, enfocados en las 

opiniones de los participantes, la misma permite conocer los intereses y necesidades de 

determinada población, zona o de un producto.  

 

Por lo expuesto, se desarrolló esta técnica con la participaron de especialistas y 

funcionarios de la Administración Zonal de Quitumbe, quiénes expresaron abiertamente sus 

criterios sobre las necesidades para fomentar espacios deportivos, entre las principales dificultades 

se destacan: la existencia de una demanda insatisfecha, precios altos que deben pagarse a centros 

privados para este tipo de actividades.  

 

Incluso los participantes mencionaron la necesidad de asignación presupuestaria para 

adquirir implementos, construcción de espacios y escuelas vinculada a las actividades deportivas, 

elaboración de políticas públicas para ejecutar y controlar los presupuestos asignados para diversos 

proyectos sociales vinculados con el beneficio a la sociedad.  
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Para la elaboración del árbol de problemas se consideró los criterios de los participantes en 

el Focus Group, el problema principal se ubica en la parte central, en la parte  inferior se ubican las 

causas y en la parte superior los efectos. 

En la figura 1 se presenta el diseño del árbol de problemas en relación a lo expuesto 

anteriormente:  

 

 

Figura 1: Árbol de problemas  

Elaborado por: El autor  
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presupuestaria para generación 

de proyectos 

Áreas deportivas lejanas y fuera 

del sector  

C
A

U
S

A
S

C
A

U
S

A
S

Falta de políticas publicas para 

asignación y control 

presupuestario

P
R

O
B

L
E

M
A

P
R

O
B

L
E

M
A

E
F

E
C

T
O

S
E

F
E

C
T

O
S

Dificultad para acceder a 

centros deportivos 

Favoritismo a personas 

con mayores ingresos

Aumento de problemas a 

la salud

Tendencia a la vida 

sedentaria
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Tabla 6: Causas 

Causas Principales Causas secundarias 

 

 

Falta de políticas públicas 

para asignación y control 

presupuestario   

Inexistencia de presupuestos para 

adquirir implementos deportivos. 

Inexistencia de presupuestos para 

construcción de espacios deportivos  

Falta de control en la asignación 

presupuestaria para generación de 

proyectos  

Áreas deportivas lejanas y fuera del 

sector  

Elaborado por: El autor  

 

Tabla 7: Efectos  

Efectos Primarios Efectos secundarios 

Insuficientes centros 

deportivos para el 

beneficio de la población 

 

Poca práctica deportiva  

Costos elevados por 

acudir a centros 

deportivos privados 

Dificultad para acceder a centros 

deportivos 

Favoritismo a personas con mayores 

ingresos 

 

Demanda Insatisfecha 

Tendencia a la vida sedentaria  

Aumento de problemas de salud 

Elaborado por: El autor  

 

Con base a las tablas No. 6 y 7, se observa la relación existente entre las causas y los 

efectos (principales-secundarios), denotando la construcción lógica del árbol de problemas sobre el 

tema planteado, los mismos que se derivan en la elaboración del árbol de objetivos, es así que en la 

parte central se colocó el objetivo general, en las raíces los medios fundamentales y en las ramas 

las causas o fines, detallando la situación futura. Se identifican los objetivos por el orden de 

importancia y se visualiza un diagrama de las relaciones medios-fines. 

En la figura 2 se presenta el diseño del árbol de objetivos en relación a lo expuesto 

anteriormente:  
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Figura 2: Árbol de objetivos  

Elaborado por: El autor  

Creación de una infraestructura deportiva en la parroquia Quitumbe, que preste servicios de 

calidad a precios justos y asequibles para todos los ciudadanos. 

Participación de la 

población en proyectos 

sociales 

Integración de la población por 

medio de actividades deportivas 

Conocer el criterio de la 

población sobre la creación de 

una escuela deportiva

Diseñar un modelo de marketing 

mix en función de la demanda y 

oferta existente

Establecer los aspectos técnicos 

mediante la localización y 

tamaño del proyecto

Identificar los aspectos legales y 

de gestión en relación a las 

normativas aplicadas en 

proyectos de inversión, así como 

la parte organizacional. 

M
E

D
IO

S
M

E
D

IO
S

Conocer la viabilidad del 

proyecto mediante el estudio  

financiero y económico. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

N
E

R
A

L

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

N
E

R
A

L
F

IN
E

S
F

IN
E

S

Costos asequibles
Implementos deportivos 

adecuados
Mejor calidad de vida

Generación de nuevos espacios o 

áreas deportivas en la parroquia

Mayor control en la asignación 

presupuestaria para proyectos de 

inversión social 
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De acuerdo al árbol de la figura 2, se observa los objetivos que se pretenden materializar 

con la ejecución del proyecto para la creación de una escuela deportiva, la cual resultaría 

beneficiosa para la población de la parroquia Quitumbe. Con lo anterior se diseñó el árbol de 

estrategias con el fin de implementar este proyecto, el mismo que brinde servicios de la calidad a 

los habitantes del sector.  

Dentro de las estrategias dirigidas a lograr los resultados esperados con el proyecto abarcan 

la atención eficiente y eficaz, infraestructura adecuada, servicios y promoción: 

 Seleccionar personal experto en la rama deportiva. 

 Contar con personal capacitado para brindar atención oportuna. 

 Establecer horarios de atención adecuada. 

 Adquirir equipos e implementos  modernos para la práctica deportiva. 

 Distribuir adecuadamente las áreas o espacios (canchas, camerinos, duchas, oficinas, casa 

comunal y servicios higiénicos). 

 Contar con cancha de fútbol, voleibol, y básquet. 

 Diseñar un tríptico para informar servicios que presta la Escuela Deportiva. 

 Realizar un cartel informativo que se ubicará alrededor del sector. 

 Promocionar a través de redes sociales.  

 Realizar una reunión o asamblea  con los habitantes del sector. 

 Informar mediante la utilización de altavoces alrededor del sector.  

A continuación, en el árbol de estrategias se resume lo antes planteado. 
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Figura 3: Árbol de estrategia   

Elaborado por: El autor  

El cumplimiento de las estrategias diseñadas permitirá que se obtenga los resultados esperados del proyecto.  

ATENCIÓN EFICIENTE Y 

EFICAZ

INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA
SERVICIOS

E
S

T
R

A
T

E
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IA
S

E
S
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R

A
T

E
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S

PROMOCIÓN

R
E

S
U

L
T

A
D
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S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S

Aceptación de la creación de la Escuela Deportiva y acogida por parte de la 

población de Quitumbe

 Seleccionar personal experto en 

rama deportiva

 Contar con personal capacitado para 

brindar atención oportuna

 Establecer horarios de atención 

adecuada

 Adquirir equipos e implementos  

modernos para la práctica deportiva 

  Distribuir adecuadamente las áreas 

o espacios (canchas, camerinos, 

duchas, oficinas, casa comunal y 

servicios higiénicos)

 Contar con cancha de fútbol, 

voleibol, y básquet 

 Diseñar un tríptico para ofertar la 

Escuela Deportiva

 Realizar un cartel informativo que se 

ubicará alrededor del sector.

 Promocionar a través de redes 

sociales 

 Realizar una reunión o asamblea  

con los habitantes del sector
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4.  VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

4.1. Viabilidad Comercial  

 

Para determinar la viabilidad comercial se requiere efectuar un estudio de mercado, que 

consta principalmente de la definición de la demanda, oferta que se convierte en la competencia de 

la nueva empresa, de igual manera se efectúa un análisis de los proveedores y se plantea estrategias 

de mercado en base al marketing mix, con la finalidad de promocionar el nuevo servicio y captar 

clientes. 

 

- Análisis de la demanda 

 

La demanda se considera a una cantidad de personas que están dispuestas a adquirir un 

producto o servicio específico a un precio establecido, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

La demanda puede verse afectada por diversos factores, los cuales pueden ser la elasticidad 

de la demanda, debido a que no es un servicio indispensable y depende de las condiciones 

económicas de los clientes; las preferencias o gustos de las personas también se consideran un 

factor que incide en la demanda, pues existen personas que no les gusta practicar deportes o 

simplemente lo hacen por diversión en su tiempo libre sin necesidad de recurrir a una escuela 

deportiva.  

 

Demanda actual   

 

Para conocer la demanda del presente proyecto de investigación se efectuó un estudio de 

campo, aplicando encuestas a una muestra de la población de la parroquia de Quitumbe con la 

finalidad de conocer el grado de interés en asistir al nuevo establecimiento deportivo. 

Por tanto, en la pregunta número 1 de la encuesta que consta en el anexo 1,  se investigó 

primeramente si les gusta el deporte, obteniendo una respuesta afirmativa del 74%; de igual manera 

en la pregunta 11 respecto a que si cree que las personas asistirán al lugar a practicar deportes se 

tuvo un 66% en la alternativa sí. Estos datos se convierten en la pauta para definir la demanda 

actual.  

Por consiguiente se calcula el 74% del total de la población, obteniendo 143.643 personas, 

y de éste el 66% es 94.804 personas, éste último número se considera la demanda actual en número 

de personas. 
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Tabla 8: Demanda actual  

Detalle Resultado 

Población total 194.112 

Población que le gusta el deporte 74% 

Personas que asistirán al lugar  66% 

Demanda actual 94.804 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

Proyección de la demanda 

La demanda actual es necesario proyectarla para cinco años posteriores, para esto se utiliza 

la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Quito que es de 1,37% obtenida del Censo de 

Población y Vivienda del año 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017). La fórmula 

utilizada para proyectar es la siguiente:  

 

𝐃𝐭 = 𝐃(𝟏 + 𝐢)𝐧 

Dónde: 

Dt = Demanda total 

D = Demanda actual 

i = Tasa relativa de crecimiento poblacional (1.37 %) 

n = 5: potencia relativa al número de años. 

Para el 2017 como se muestra a continuación la demanda estimada será de 96.103 visitas.  

Dt =  94.804 ∗ (1 +  1.37 %)1 

𝐷𝑡 =  94.804 ∗  (1 + 0.0137)1 

𝐷𝑡 =    96.103  

 

Tabla 9: Proyección de la Demanda 

Años Demanda 
Tasa de crecimiento 

de la población 

2017 96.103 

1,37% 

2018 97.420 

2019 98.754 

2020 100.107 

2021 101.479 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  
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- Análisis de la Oferta  

 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que se encuentran colocados en el 

mercado y están a disposición del cliente, para que sean adquiridos de acuerdo a los precios 

establecidos. Para este caso la oferta que también se convierte en competencia del mercado son las 

escuelas deportivas existentes en la parroquia Quitumbe.  

La oferta también puede verse afectada, ya sea por los costos de producción, en este caso 

los costos que se generan por la contratación de entrenadores, el pago de las bonificaciones de ley, 

la adquisición de insumos deportivos, entre otros necesarios para poder prestar el servicio 

deportivo.  

Oferta actual 

De acuerdo al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en la parroquia Quitumbe, 

existen 5 escuelas deportivas que ofertan servicios similares y alternativos a los que se propone en 

el nuevo establecimiento. Los deportes que se pueden practicar son básquet, defensa personal, 

fútbol, atletismo, ciclismo y natación. De igual manera dentro de la oferta se toma en cuenta las 8 

ligas barriales que es una opción para la práctica de deportes tanto para mujeres como para 

hombres. 

Por consiguiente, a continuación se muestra la lista de las escuelas deportivas existes con el 

respectivo número de estudiantes inscritos y las ligas barriales: 

 

Tabla 10: Determinación de oferta actual   

Nombre de la escuela Número  

Escuela Polideportiva 720 

Liga Panamericana Sur "El Blanqueado" 200 

Defensa personal 130 

Atletismo 110 

Ciclismo 120 

Fundeporte 160 

Ligas barriales 1600 

Liga barrial Independiente Trolebus del Sur 200 

Liga barrial de la Arcadia 200 

Liga nuevos Horizontes 200 

Liga barrial San Blas 200 

Liga barrial Independiente de la Ciudadela 

del Ejército 200 

Liga deportiva Barrial San Martín de Porres 200 

Liga Barrial Aymesa 200 

Liga Barrial del Pueblo Unido 200 

Total 2320 
Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) 

Elaborado por: El autor  
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De acuerdo a la tabla No. 10 se puede ver que la oferta actual es de 2.320 personas, siendo 

720 individuos que pertenecen a las escuelas deportivas y 1.600 a las ligas barriales. Cabe recalcar 

que para definir el número de personas que integran las ligas barriales se realizó una observación 

directa y se obtuvo un promedio de 200 personas que consta en toda la lista de las ligas.  

 

Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta se utiliza la misma tasa de crecimiento de la población de la 

ciudad de Quito (1,37%) y se proyecta para los siguientes cinco años: 

 

Ot =  2.320 (1 +  1.37 %)1 

𝑂𝑡 =  2.320  (1 + 0.0137)1 

𝑂𝑡 =     2.352   

 

Tabla 11: Proyección de la oferta   

Años Oferta Tasa de crecimiento de la población 

2017 2.352 

1,37% 

2018 2.384 

2019 2.417 

2020 2.450 

2021 2.483 

Fuente: Oferta actual 

Elaborado por: El autor  

 

- Análisis de la demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha se calcula a través de la sustracción de la demanda con la oferta, 

cuyo resultado son las personas insatisfechas y posibles de adquirir el servicio que pretende 

implementar el proyecto. Es importante mencionar que la demanda tiene que ser mayor que la 

oferta para que exista demanda insatisfecha. 

 

Fórmula:  

DI = demanda − oferta 
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Tabla 12: Demanda insatisfecha   

Años  Demanda  Oferta 
Demanda 

Insatisfecha  

2017 96.103 2.352 93.751 

2018 97.420 2.384 95.036 

2019 98.754 2.417 96.338 

2020 100.107 2.450 97.658 

2021 101.479 2.483 98.995 
Fuente: Oferta y demanda actual 

Elaborado por: El autor  

 

De acuerdo a la tabla No. 12 se puede ver que existe una alta demanda insatisfecha, debido 

a que la oferta es mínima, por tanto se convierte en una oportunidad de mercado para cubrir al 

menos una parte de esa demanda insatisfecha calculada.  

 

- Análisis de la competencia 

 

La competencia son las escuelas deportivas que existen en el mercado y proveen algún tipo 

de servicio. La competencia de la Escuela Deportiva se ha clasificado en directa e indirecta como 

se detalla a continuación: 

 

Competencia directa 

La competencia directa son las denominadas Escuelas Deportivas que satisfacen las 

mismas necesidades que las del proyecto actual y ofertan varias disciplinas. En la siguiente tabla se 

muestra las escuelas, la ubicación, las disciplinas y el porcentaje de participación en el mercado 

(calculado de acuerdo al número de estudiantes inscritos).      

 

Tabla 13: Competencia directa 

Escuelas Ubicación Disciplinas 

Porcentaje de 

participación en el 

mercado (de acuerdo al 

número de inscritos) 

Liga Panamericana 

Sur "El Blanqueado" 

Línea férrea y la 

cocha 

Baloncesto, defensa 

personal, fútbol 
28% 

Fundeporte 
Matilde Alvarez y 

Antonio Jose de Sucre 

Baloncesto, atletismo, 

natación 
22% 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) 

Elaborado por: El autor   
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Estas escuelas tienen su propia infraestructura, chanchas deportivas o piscinas en el caso de 

natación. Los entrenamientos los realizan de acuerdo al horario establecido por cada una de las 

instituciones que por lo general son por la tarde y los fines de semana. Igualmente participan de 

campeonatos organizados por distintas entidades del sector público y tienen la oportunidad de 

obtener reconocimiento o seleccionados para campeonatos nacionales.      

 

Competencia Indirecta 

 

Como competencia indirecta se tiene a las ligas barriales que si bien es cierto no ofertan 

disciplinas con instructores profesionales, son una opción para la práctica de deporte frecuente y 

poder participar en torneos barriales. Las ligas barriales existentes en la parroquia Quitumbe son:   

 Liga barrial Independiente Trolebus del Sur 

 Liga barrial de la Arcadia 

 Liga nuevos Horizontes 

 Liga barrial San Blas 

 Liga barrial Independiente de la Ciudadela del Ejército 

 Liga deportiva Barrial San Martín de Porres 

 Liga Barrial Aymesa 

 Liga Barrial del Pueblo Unido 

Las escuelas que ofertan otras disciplinas como defensa personal, atletismo y ciclismo se 

consideran parte de la competencia indirecta:  

 

Tabla 14: Competencia indirecta 

Escuelas Ubicación Disciplinas 

Porcentaje de participación en el 

mercado (de acuerdo al número 

de inscritos) 

Defensa personal Pedro Maldonado Defensa personal 18% 

Atletismo Pumapungo Atletismo 15% 

Ciclismo 
Rumichaca 3An y 

Matilde Alvarez 
Ciclismo 17% 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) 

Elaborado por: El autor   
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- Análisis de servicios sustitutos 

 

Los servicios sustitutos son diferentes a los que se pretende ofertar pero puede de alguna 

manera satisfacer la misma necesidad de quienes buscan practicar algún deporte o actividades de 

esparcimiento. Los servicios sustitutos pueden ser:   

 Puntos de bailoterapia 

 Gimnasios 

 Clubes deportivos  

 Equipos conformados en las instituciones educativas 

Algunas personas que no les gustan deportes como básquet o fútbol optan por bailoterapia 

que no tiene costo y se realizan en los diferentes parques de la parroquia Quitumbe, de igual 

manera se practica esta actividad en los gimnasios con la diferencia de que en estos lugares se tiene 

que pagar un costo mensual. 

Los clubes deportivos también pueden convertirse en un enlace para aprender técnicamente 

el deporte de su preferencia, que por lo general los integrantes de los clubes buscan talentos y que 

posean habilidades deportistas y de esta manera llegar a las ligas barriales o clubes.     

 

- Análisis de proveedores  

 

Los proveedores son las empresas o personas naturales que abastecen de productos o 

servicios a la Escuela Deportiva. Para este caso es necesario seleccionar a los profesores o 

entrenadores que se encargarán de cumplir con el propósito principal por el cual se crea la 

institución.  

De igual forma se requiere disponer de proveedores de uniformes tanto para el personal 

como para los estudiantes, para la compra de materiales e implementos de fútbol, básquet y 

voleibol, para el equipo de primeros auxilios y útiles de aseo y limpieza. Para la entrega de 

refrigerios se requiere buscar un proveedor de alimentos.  

La selección de los proveedores se realizará a través de una cotización especificando los 

requerimientos y con ello hacer un análisis de los costos y de la calidad del servicio, es así que se 

presenta una matriz para los proveedores deportivos, uniformes, etc.  

En la matriz consta los siguientes criterios: técnicos, comerciales-económicos y 

empresariales, a los cuales se les asigna un peso máximo de 50%, 30% y 20% respectivamente. 

Con estos aspectos y el conocimiento previo de cada uno de los proveedores se asigna un puntaje 

porcentual dentro de los parámetros establecidos a cada uno de los aspectos que constan en la tabla. 

La sumatoria de los porcentajes asignados permitirá conocer cual proveedor es más conveniente.   
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Tabla 15: Análisis proveedores  

  

EMPRESA DEPORTE PARA TODOS 

CRITERIOS PARA ANÁLISIS PROVEEDORES 

            

Aspectos Técnicos 
Mega 

Sport 

Emporio 

Sport GAMA DIMABRAU 

Crespo & 

Morán TecFood 

Calidad del producto/servicio 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Capacidad técnica del proveedor 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 2,0% 

Calidad certificada (ISO o similar) 5,0% 4,0% 5,0% 5,0% 3,0% 5,0% 

Capacidad de adaptación 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Plazos de entrega 10,0% 8,0% 10,0% 7,0% 7,0% 9,0% 

Total aspectos técnicos 47,0% 44,0% 47,0% 43,0% 40,0% 45,0% 

Aspectos comerciales y 

económicos             

Precios 25,0% 15,0% 25,0% 24,0% 20,0% 24,0% 

Formas y plazos de pago 3,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1,0% 2,0% 

Servicio postventa 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Garantías 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total asp. comerc. y econ. 30,0% 19,0% 30,0% 27,0% 22,0% 28,0% 

Aspectos empresariales             

Estabilidad del proveedor 2,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 2,0% 

Proximidad 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0% 3,0% 

Facilidad de entendimiento 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 3,0% 

Importancia como cliente 3,0% 3,0% 3,0% 1,0% 2,0% 3,0% 

Referencias de terceros 8,0% 8,0% 7,0% 4,0% 5,0% 8,0% 

Total aspectos empresariales 19,0% 19,0% 18,0% 10,0% 11,0% 19,0% 

TOTAL 96,0% 82,0% 95,0% 80,0% 73,0% 92,0% 

Elaborado por: El autor   

 

En este aspecto, las empresas para implementos y uniformes deportivos son Mega Sport y 

Emporio Sport, para útiles de limpieza y otros insumos las empresas de Gama y Dimabrau mientras 

que para alimentos Crespo & Morán y Tecfood, es así que en la matriz de análisis de proveedores 

se seleccionó al de mayor puntaje con base a los criterios mencionados. De tal forma que el 

proveedor para implementos, uniformes deportivos es la empresa Mega Sport, aseo y otros insumos 

la empresa Gama y proveedor de alimentos la empresa Tecfood, cada una de las mismas cumplen 

con requerimientos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de factibilidad. .  

 

- Marketing Mix y Estrategias 

Es el conjunto de herramientas tácticas que permiten controlar la manera de hacer 

marketing en una organización involucrando cuatro elementos denominados producto, precio, plaza 

y promoción para lograr impactar de manera positiva al mercado meta (Gibello J., 2015).   
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Figura 4: Marketing Mix  
Fuente: (Gibello J., 2015) 

Elaborado por: El autor  

 

A continuación se detallan el marketing mix de servicios enfocado en los siete 

componentes:  

Producto o servicios  

La Escuela Deportiva se convierte en un centro de enseñanza y desarrollo de las 

habilidades de adolescentes, jóvenes y adultos en deportes. Se pretende captar adolescentes a partir 

de los 12 años, jóvenes  desde 19 años y adultos a partir de los 31 años, que son quienes tienen la 

predisposición de hacer algún tipo de deporte. La Escuela intenta ofertar servicios diversificados 

con el propósito de que una mayor parte de personas puedan beneficiarse eligiendo la disciplina de 

su preferencia, por ende los servicios son: 

  

Tabla 16: Servicios de la Escuela Deportiva 

Servicios  

Fútbol 

 

Marketing 
mix

Producto

Precio

Plaza 

PromociónProcesos

Personas

Evidencia 
Física
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Básquet 

 

Voleibol 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor  

 

En cada una de las disciplinas que escoja la persona tendrá entrenamientos, asesoramiento 

en el desarrollo de habilidades y destrezas, charlas de formación y refrigerios para los tiempos de 

descanso. El servicio está enfocado tanto para hombres como para mujeres.    

El uso de este servicio se puede incrementar en época de vacaciones, pues el segmento de 

estudiantes tiene más tiempo libre para practicar deportes. Eso implica que se subdivida a la 

población objetivo en categorías para definir los horarios.  Las categorías son las siguientes:  

 Adolescentes: 12 – 18 años 

 Jóvenes I: 19 -24 años 

 Jóvenes II 25 – 30 años 

 Adultos I 31 – 40 años 

 Adultos II: 41 años en adelante 

Las estrategias de mercado enfocadas al producto son las siguientes: 

 Crear diferentes horarios que van de 9am-10pm para entender las necesidades y 

preferencias de los clientes, incluyendo solo sábados para las personas que 

trabajan.  

 Crear un uniforme que les permita identificarse como institución y pueda ser 

reconocida.  

 Los instructores serán profesionales con experiencia, que tengan todos los 

conocimientos para ayudar en el desarrollo de habilidades.  

 Servicio personalizado, es decir se creará pequeños grupos para poder enseñar de 

mejor manera a los estudiantes.   
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Precio 

 

De acuerdo a una observación con base en las cinco Escuelas Polideportivas de la 

parroquia Quitumbe se tiene que pagar un costo por matrícula y pensión mensual que varía entre 

USD 30,00 y USD 35,00 por persona, este último valor cobra Fundeporte debido a que cuenta con 

piscinas lo que implica que se tenga que realizar mantenimiento diario, lo que implica un mayor 

costo y por ende un mayor precio.  

En base a los precios de la competencia y conociendo que la nueva escuela deportiva 

tendrá financiamiento público y privado, los costos se van a reducir; esto quiere decir que el precio 

será más accesible para la ciudadanía e inferior a los de la competencia. Por tanto el precio 

referencial que se pretende cobrar será de USD 18,00 mensuales; aclarando que el precio exacto 

que se va a cobrar se determinará en la viabilidad financiera, una vez que se especifique los costos 

por servicio y a esto se añadirá una utilidad adicional mínima. El precio establecido está en relación 

a la demanda y la cantidad de veces que los usuarios asistirán a la escuela deportiva.  

 

Plaza o distribución 

 

Para la distribución de los servicios ofertados en la Escuela Deportiva se realiza mediante 

un canal de distribución directa en las instalaciones de la misma, es decir, la población acude a la 

escuela deportiva para practicar el deporte que más le interesa.  

En la siguiente figura se presenta el canal de distribución para ofertar los servicios 

deportivos señalados: 

 

 

Figura 5: Canal de distribución   
Elaborado por: El autor  

 

 

 

 

ESCUELA DEPORTIVA

 Cancha de Fútbol
 Cancha de Voleibol
 Cancha de básquet 

USUARIOS FINALES

 Población de la 
parroquia Quitumbe 
y alrededores 
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Promoción  

 

Para efectos de dar a conocer los servicios que oferta la nueva Escuela Deportiva, se 

propone realizar estrategias promocionales para captar la atención de la población objetivo y 

decidan inscribirse en la institución. Las estrategias de detallan en la tabla No. 17:  

Tabla 17: Estrategias de promoción  

Estrategias de 

promoción 

Acciones Medios 

 

 

Atraer:  

 

En este aspecto se capacita al 

personal seleccionado para 

brindar un servicio oportuno a 

los usuarios finales. 

 

 

- Taller para servicio al cliente  

 

 

 

 

 

 

 

Impulsar:  

 

 

 

 

 

 

Se utiliza medios promocionales 

como radio, tv, entre otros. 

- Diseñar un tríptico para ofertar 

la Escuela Deportiva 

 

- Realizar un cartel informativo 

que se ubicará alrededor del sector. 

 

- Promocionar a través de redes 

sociales (Facebook, twitter, 

Instagram, etc.) 

 

- Publicitar en medios escritos 

(prensa), radio y TV.  

 

- Informar mediante la 

utilización de altavoces alrededor del 

sector. 

 

 

 

Crear demanda:  

 

Se emite descuentos por tiempo 

limitado a los usuarios finales. 

- Otorgar descuentos del 10% a 

las 30 primeras personas inscritas. 

 

- Ofertar inscripciones de 2x1 

durante una semana 
Elaborado por: El autor  

 

Personas 

 

 En este aspecto se relaciona con el personal empleado para la atención eficiente a 

los usuarios o clientes de la escuela deportiva, en la cual los empleados son los encargados 

de brindar un servicio oportuno.  

 

De tal modo que cada miembro o personal de la institución se encuentran debidamente 

capacitados, además de contar con los insumos específicos en cada área de la escuela con 
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el fin de cumplir con los requerimientos de los clientes, denotando que los colaboradores 

representan la cultura de la escuela deportiva, en función del cumplimiento de objetivos y 

metas organizacionales.  

 

Procesos 

 

Los procesos abarcan pasos sistemáticos para llegar a cumplir un acto específico 

enfocado en el resultado requerido, siguiendo la lógica. (Sainz de Vicuña Ancín, 2013). 

Para la escuela deportiva se maneja el proceso para atención y ventas. En el de atención 

inicia con el ingreso del cliente a las instalaciones para realizar el deporte elegido, la 

secretaria se encarga de revisar en la base de datos el horario e instructor asignado y si está 

en orden le hace firmar la asistencia para que pueda ingresar. El instructor se encarga de la 

preparación del entrenamiento y lo ejecuta con el grupo de estudiantes, asistiéndolos 

siempre que sea necesario. Una vez concluido el tiempo del entrenamiento, el cliente 

muestra su satisfacción a través de la asistencia continua o de lo contrario se puede quejar a 

la gerencia para tratar de solucionar. 

Para el proceso de ventas inicia con el cliente, el cual solicita información de los 

servicios de la escuela deportiva, a través de una llamada telefónica o directamente en las 

instalaciones, la secretaria es la responsable de brindar todos los datos y además se hace la 

entrega de un folleto. Si el cliente se muestra interesado puede ingresar al área deportiva 

para que conozca toda la infraestructura y equipos disponibles, de igual manera se asigna 

una fecha para que asista a una reunión con la finalidad de que el gerente le pueda 

proporcionar más detalles del servicio y la normativa de la escuela; en el caso de que el 

cliente esté de acuerdo se inscribe, se firma el contrato y se realiza los respectivos 

comprobantes de pago (factura).  

En la figura No. 6 y 7 se presentan los diagramas de flujo de los procesos para la 

atención al cliente y ventas realizadas en la escuela deportiva:  
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Figura 6: Proceso de atención    

Elaborado por: El autor  
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Figura 7: Proceso de ventas     

Elaborado por: El autor  

 

Evidencia Física   

 

En este aspecto, la evidencia física son las instalaciones de la escuela deportiva debido a 

que los clientes acuden a la misma, además se incluyen los implementos deportivos 

(balones, uniformes, etc.), utilizados para brindar un eficiente a los usuarios.  

 

PROCESO DE VENTAS 

SECRETARIA CLIENTE GERENTE 

INICIO

Acude a la Escuela 
Deportiva 

Solicita Información 

Llama a los 
contactos de la 

escuela 
Entrega Información 

¿Cliente 
interesado?

Folleto de servicios

Acude a reunión

Detalla los servicios 
y las normativas de 

la escuela

Prepara Contrato 

¿Se inscribe?

Factura

Revisa y Firma 
Contrato

FIN

Acude a Tour por las 
Instalaciones

Folleto de 
serviciosNoSi

Entrega factura
Detalle de 
Horarios
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4.2. Viabilidad Técnica 

Para conocer la viabilidad técnica del proyecto se consideró cuatro factores fundamentales 

como: la localización, tamaño del proyecto, requerimientos y distribución, es así que se realiza una 

aproximación a las necesidades técnicas para implementar este proyecto.  

Localización  

En la localización del proyecto se derivan dos aspectos como: la macro y micro 

localización.  

 Macro localización: 

Tabla 18: Macro localización   

Macro localización 

País:  Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón:  Quito  

Parroquia: Quitumbe  

Elaborado por: El autor  

El proyecto se localiza en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Quitumbe 

(sector sur).  

 Micro localización: Para este aspecto se realizó la aplicación del método cualitativo por 

puntos para seleccionar el lugar idóneo en el que se ejecuta el proyecto de factibilidad para 

la creación de la escuela deportiva. 

Los criterios que se consideran son los valores de peso de 1.00 y factor de calificación 

entre 0 y 10 puntos, y obtener la calificación ponderada, multiplicado el peso por la 

calificación asignada a factor, detallando un listado de factores más importantes que se 

toman en cuenta para la selección del lugar apropiado.  

Posteriormente, se selecciona el lugar seleccionado acorde al puntaje total obtenido delos 

mismos, para esto se consideró a dos del sur de la ciudad de Quito como Quitumbe y 

Turubamba debido a que en estos lugares existen extensiones de tierra (lotes) en el que se 

pueda desarrollar este tipo de proyectos.  
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Tabla 19: Método cualitativo por puntos    

Factor relevante 

Quitumbe Turubamba 

Peso  
Calificación 

Calificación  
Calificación 

Calificación  

asignado ponderada ponderada 

Demanda de clientes potenciales 0,17 10 1,7 8 1,36 

Disponibilidad de insumos, equipos 0,15 10 1,5 9 1,35 

Competencia 0,15 5 0,75 2 0,3 

Disponibilidad de infraestructura  0,16 10 1,6 4 0,64 

Disponibilidad se servicios básicos 0,13 10 1,3 10 1,3 

Sector Comercial 0,13 9 1,17 8 1,04 

Facilidad de acceso 0,11 10 1,1 10 1,1 

Total  1,00   9,12   7,09 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor  

 

Con base a los puntajes obtenidos mediante el método cualitativo por puntos el sector con 

mayor puntaje es Quitumbe (9,12 puntos), es así que la Escuela deportiva se ubica en la Avenida 

Quitumbe Ñan,  sector de la Plaza Quitumbe.   

 

 

    Figura 8: Mapa parroquia Quitumbe  
     Fuente: (Google Maps , 2016) 

 

Según cifras del INEN (2010), la parroquia cuenta con 352.264 habitantes, representando el 

13.21% del total de población de la ciudad de Quito. Para la ubicación en este sector se consideró 

factores como: las vías de acceso, medios de transporte, cercanías del lugar, instituciones 

gubernamentales (Plataforma Gubernamental Social).  
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Tamaño de proyecto 

 

El tamaño de proyecto para la creación de una Escuela Deportiva considera varios factores 

entre los cuales se encuentran la localización, demanda, disponibilidad de insumos y estrategias 

comerciales de desarrollo del proyecto.  

Para calcular el tamaño óptimo del proyecto se emplea el método de escalación, el cual 

toma en cuenta la capacidad de los equipos y con ello se realiza un análisis de las ventajas y 

desventajas de los horarios y días de trabajo. Este método se emplea cuando aún se desconoce el 

monto total de la inversión (Baca, 2010).  

Por tanto, al ser una empresa de servicios se toma en cuenta los horarios con los que se va a 

trabajar: de martes a domingo a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche con una 

hora de descanso y la hora clase será de 120 minutos. Otro aspecto a considerar es que la 

infraestructura estará construida en un área de terreno de 1.682 m2. 

De igual forma se considera que es posible enseñar a un grupo máximo de 45 estudiantes, 

tal como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20: Mercado a cubrir     

Horarios  Estudiantes  

9 a 11 45 

11 a 13 45 

14 a 16 45 

16 a 18 45 

18 a 20 45 

20 a 22 45 

Total Mensual 270 

Total Anual  3240 

Fuente: Investigación 

 

De acuerdo a la tabla se puede ver que mensualmente es posible inscribir a 270 estudiantes, 

lo que significa que anualmente se cubriría una demanda de 3.240 personas. El número de 

personas calculado como tamaño del proyecto representa el 3,46% de la demanda insatisfecha.   

 Para los siguientes años se calcula la demanda captada con el mismo porcentaje y la 

respectiva demanda insatisfecha.   
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Tabla 21: Demanda captada   

Años  
Demanda 

captada 

2017 3.240 

2018 3.284 

2019 3.329 

2020 3.375 

2021 3.421 
Elaborado por: El autor  

 

Requerimientos  

 

Los requerimientos para implementar la Escuela Deportiva son: recursos humanos, 

tecnológicos, físicos y operativos. Cada uno se detalla en las siguientes tablas:  

 

Recursos Humanos: Personal necesario para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Tabla 22: Recursos Humanos  

Personal Administrativo y Servicios Cantidad 

Gerente General 1 

Contador  1 

Secretaria 1 

Guardia 1 

Personal de limpieza 3 

Entrenadores  3 
Elaborado por: El autor  

 

Se ha determinado la necesidad de contratar 11 personas para que trabajen en la escuela 

deportiva y se pueda cumplir con los procesos administrativos y operativos. Las funciones de cada 

uno de los puestos de trabajo señalados se ubican en el manual de funciones que consta en la 

viabilidad de gestión.  

 

Recursos Tecnológicos: Equipos tecnológicos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto.  

Tabla 23: Recursos Tecnológicos  

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Impresora multifunción 2 450,00 900,00 

Computadoras 4 1.100,00 4.400,00 

Teléfonos 4 40,00 160,00 

Total     5.460,00 

Elaborado por: El autor  
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Los recursos tecnológicos ascienden a un monto de USD 5.460,00 que corresponde a la 

compra de  impresoras, computadoras y teléfonos para uso del personal del área administrativa. 

  

Recursos Operativos: Toda la maquinaria, equipos, insumos, materiales, entre otros, que 

permiten la puesta en marcha del proyecto.  

 

Tabla 24: Requerimiento Maquinaria y Equipos 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Aspiradora 2 1.200,00 2.400,00 

Abrillantadora 3 1.000,00 3.000,00 

Podadora 2 1.500,00 3.000,00 

Hidrolavadora 1 750,00 750,00 

Extintores 8 150,00 1.200,00 

Total     10.350,00 

Elaborado por: El autor 

 

La tabla No. 24 de requerimiento de maquinaria y equipo tiene un valor total de USD 

10.350,00 que comprende la adquisición de aspiradora, abrillantadora, podadora y otros equipos 

necesarios para dar mantenimiento al área operativa.   

 

Tabla 25: Requerimiento Materiales Deportivos 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Arcos móviles 6 20,00 120,00 

Conos de entrenamiento 24 7,00 168,00 

Cronometro 3 17,00 51,00 

Equipo para inflar balones 3 25,00 75,00 

Total     414,00 
Elaborado por: El autor 

 

El total de la tabla No. 25 suma un total de USD 414,00 que son los materiales deportivos 

que serán utilizados por los entrenadores y los estudiantes de la escuela deportiva, en cada uno de 

las disciplinas.  

 

Tabla 26: Requerimiento Equipo de Oficina 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Televisor 32'  1 325,00 325,00 

Proyector 1 100,00 100,00 

Total     425,00 
Elaborado por: El autor 
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El televisor y proyector son considerados equipo de oficina que suma un valor total de 

USD 425,00, los cuales son necesarios para que los entrenadores impartan las clases teóricas.  

  

Tabla 27: Requerimiento Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Estaciones de trabajo 3 560,00 1.680,00 

Escritorio 2 900,00 1.800,00 

Sillas 100 20,00 2.000,00 

Archivador metálico 4 150,00 600,00 

Lockers 10 100,00 1.000,00 

Armario 3 1.700,00 5.100,00 

Papeleras metálicas 10 15,00 150,00 

Juego de mesa - sillas para 

reuniones 
1 450,00 450,00 

Dispensador de jabón 4 20,00 80,00 

Dispensador de papel higiénico 4 20,00 80,00 

Dispensador de agua 6 30,00 180,00 

Total     13.120,00 
Elaborado por: El autor 

 

Los muebles y enseres son indispensables tanto para adecuar las oficinas administrativas 

como para el área operativa. El valor de la inversión en este activo suma USD 13.120,00. 

  

Recursos operativos para la construcción: Todo lo necesario para cumplir con el proceso 

constructivo del proyecto. 

 

Tabla 28: Preliminares del proyecto   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  PRELIMINARES         

OP01 GUACHIMANIA, BODEGAS Y OFICINAS m2 10 27.01 270.10 

OP02 
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
glb 1 600 600.00 

OP03 ACOMETIDA ELECTRICA glb 1 800 800.00 

  Subtotal 1.670,10 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

La construcción de la infraestructura de la escuela deportiva inicia con las obras 

preliminares que consiste en las acometidas de los servicios básicos, lo cual, de acuerdo a la tabla 

No. 28 suma USD 1.670,10. 
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Tabla 29: Movimiento de tierra   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS         

MT01 LIMPIEZA  Y DESALOJO DE CAPA VEJETAL m2 224 2 448.00 

MT02 REPLANTEO Y NIVELACION m2 424.8 0.9 382.32 

MT04 PERFILADO A MANO m2 130 2.1 273.00 

MT05 EXCAVACIÓN DE CANALIZACIONES m3 18 12 216.00 

MT06 EXCAVACION PLINTOS Y CIMIENTOS m3 68.95 12 827.40 

MT07 EXCAVACION EN CISTERNA m3 58 7 406.00 

MT08 RELLENO COMPACTADO A MANO m3 55.77 13 725.01 

  Subtotal 3.277,73 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

El movimiento de tierras en el terreno donde se va a construir la escuela deportiva asciende 

a USD 3.277,73. 

 

Tabla 30: Estructura   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  ESTRUCTURA         

E01 REPLANTILLO H.S. 140 Kg/cm2 m3 21,39 95 2.031,86 

E03 HORMIGÓN PLINTO DE MURO 210 Kg/cm2 m3 50 118,8 5.940,00 

E04 ANCLAJES DE HORMIGÓN glb 1 5.200,00 5.200,00 

E05 HORMIGON EN CADENAS 210 Kg/cm2 m3 8,66 202,95 1.757,55 

E07 HORMIGON EN CONTRAPISO 180 Kg/cm2 m3 17,92 72 1.290,24 

E08 HORMIGÓN EN DIAFRAGMAS 210 Kg/cm2 m3 75 75 5.625,00 

E10 
HORMIGON EN LOSAS INCLUYE VIGAS 210 
Kg/cm2 

m3 91 96 8.736,00 

E11 HORMIGÓN EN RIOSTRAS m3 16,8 98 1.646,40 

E12 HORMIGON EN ESCALERAS 210 Kg/cm2 m3 30,53 97,5 2.976,48 

E13 HORMIGON CISTERNA 210 Kg/cm2 m3 14,3 67,8 969,54 

E15 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS 8-22 mm Kg 3.000,00 1,4 4.200,00 

E17 POLIETILENO NEGRO m2 1.200,00 1 1.200,00 

E18 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y CISTERNA m2 45 7,5 337,50 

E19 DERROQUE DE HORMIGONES  hor. 75 7,5 562,50 

E20 ESPUMA FLEX EN JUNTAS m2 250 5 1.250,00 

E22 COLOCACIÓN DE BLOQUE  m2 200 6 1.200,00 

E23 ENSAYO DE CILINDROS u 323 4 1.292,00 

E24 CASETONES POLIEXPANDIDOS glb 1 959,83 959,83 

E25 PASOS DE AGUA EN CISTERNA glb 1 172 172,00 

  Subtotal 47,346.90 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Para realizar la estructura de la escuela deportiva se requiere la compra de hormigón y 

otros materiales que suman un total de USD 47.346,90, como se refleja en la tabla No. 30. 
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Tabla 31: Mampostería   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  MAMPOSTERIA         

M01 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm m2 41,76 10,43 435,56 

M02 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=15 cm m2 100 12,03 1.203,00 

M03 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=20 cm m2 100 13,64 1.364,00 

M04 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=15+15cm m2 152,37 22,3 3.397,85 

M05 MOCHETAS, COLGAJOS m2 80,64 39,85 3.213,50 

M06 DINTELES u 233 10,41 2.425,53 

M07 CAJA DE REVISION u 5 132,93 664,65 

  Subtotal 12,704.09 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Para la mampostería de la escuela, según la tabla No. 31 se requiere una inversión de USD 

17.704,09. 

 

Tabla 32: Enlucidos 

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  ENLUCIDOS         

E02 ENLUCIDO VERTICAL  EXTERIORES m2 302 8,5 2.567,00 

E04 PALETEADO LOSAS Y CONTRAPISOS m2 253 5 1.265,00 

E05 ALFEISER m 189,15 20,94 3.960,80 

  Subtotal 7.792,80 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Los enlucidos que se requieren para la infraestructura suman un total de USD 7.792,80, tal 

como se indica en la tabla No. 32. 

 

Tabla 33: Recubrimientos  

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  RECUBRIMIENTOS         

R3 CERAMICA EN HALL  m2 79,65 28 2.230,06 

R4 BARREDERA DE CERAMICA 10 cm HALL m 94,34 9,33 880,51 

R5 PORCELANATO EN AREAS COMUNALES m2 14,59 45 656,55 

R6 
BARREDERAS DE PORCELANATO AREAS 

COMUNALES 
m 10,96 15 164,40 

R7 CERAMICA EN PISOS DE BAÑOS COMUNALES m2 2,25 24 54,00 

R8 CERAMICA EN PAREDES DE BAÑOS COMUNALES m2 7,21 24 173,04 

R10 CERAMICA EN PAREDES DE COCINA m2 22 26 572,00 

R11 CENEFAS EN PAREDES DE COCINA m 22 20 440,00 

R12 CERAMICA EN PISOS DE BAÑOS m2 32 26 832,00 

R13 CERAMICA EN PAREDES DE BAÑOS m2 32 26 832,00 

R14 CENEFAS EN PAREDES DE BAÑOS m 34 36 1.224,00 

R15 GRANO LAVADO EN TERRAZAS Y BALCONES m2 25 18 450,00 

R16 PISO FLOTANTE ALEMAN DORMITORIO m2 20 30 600,00 

R17 BARREDERA DE MADERA m 75 14 1.050,00 

R18 GYPSUM BLANCO EN CIELO RASO m2 100 18 1.800,00 

R19 GYPSUM VERDE EN CIELO RASO m2 100 20 2.000,00 
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RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

R20 ESTUCO Y PINTURA SATINADA EN PAREDES m2 100 5,5 550,00 

R21 ESTUCO Y PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 30 4 120,00 

R23 MESÓN DE GRANITO EN COCINA m 3 220 660,00 

R24 MESÓN DE MARMOL EN BAÑOS m 3 180 540,00 

  Subtotal 15.828,56 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Los recubrimientos de todas las áreas administrativas y operativas de la escuela deportiva 

ascienden a un monto de USD 15.828,56, de acuerdo a la tabla No. 33. 

 

Tabla 34: Trabajos de carpintería   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  CARPINTERIA Y METAL         

MM1 PUERTAS DE TOL EN BODEGAS Y MÁQUINAS u 19 190 3.610,00 

MM2 PUERTAS DOBLES EN BODEGAS u 1 250 250,00 

MM3 PUERTAS CORTAFUEGO EN GRADAS u 3 300 900,00 

MM4 PUERTA EN GENERADOR Y TRANSFORMADOR u 2 260 520,00 

MM5 PUERTA VEHICULAR u 2 500 1.000,00 

MM6 PUERTAS DE VIDRIO u 5 900 4.500,00 

MM7 PUERTA PRINCIPAL DE DEPARTAMENTOS u 14 585 8.190,00 

MM8 PUERTAS INTERIORES TAMBORADAS .7-.8 - .9 u 15 75 1.125,00 

MM11 MUEBLES DE BAÑO m 5 240 1.200,00 

MM12 CLOSETS m2 5 190 950,00 

MM14 PASAMANOS EN BALCONES m 27,2 70 1.904,00 

MM15 PASAMANOS EN GRADAS m 57,95 70 4.056,50 

MM16 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJA m2 30 65 1.950,00 

MM17 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA m2 5 75 375,00 

MM18 VENTANA PROYECTABLE m2 3 85 255,00 

MM19 
CERRADURA DE INGRESO PRINCIPAL 
MULTIPUNTO 

u 3 220 660,00 

  Subtotal 31.445,50 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Los trabajos de carpintería que corresponde a la colocación de puertas, pasamanos, 

ventanas y cerraduras tienen una inversión de USD 31.445,50. 

  

Tabla 35: Cubierta   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  CUBIERTA         

CU01 PERGOLAS METÁLICA m2 88,33 80 7.066,40 

CU02 VIDRIO EN PERGOLAS m2 88,33 65 5.741,45 

CU03 IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERAS m2 26,67 67,08 1.789,02 

CU04 IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS m2 235,87 14,5 3.420,12 

  Subtotal 18.016,99 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  
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En la tabla No. 35 se detalla los rubros de los materiales necesarios para la cubierta que 

tienen un monto total de USD 18.016,99. 

  

Tabla 36: Agua potable  
RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  AGUA POTABLE         

AP01 MEDIDOR A.P. SSGG u 1 250 250,00 

AP02 MEDIDOR A.P.  u 14 65 910,00 

AP03 SALIDA A.P. EN PIEZAS pto 35 44 1.540,00 

AP06 TUBERIA INOX 1" Cu m 33 16 528,00 

AP07 TUBERIA INOX 2" Cu m 31 35 1.085,00 

AP08 TUBERIA INOX 2"1/2 Cu m 22 53 1.166,00 

AP09 TUBERIA INOX 1 1/2" Cu m 12 30 360,00 

AP10 TUBERIA INOX 1 1/4" Cu m 3 25 75,00 

AP15 AISLAMIENTO TERMICO m 65 5 325,00 

AP16 SOPORTES PARA TUBERIA m 360 2,7 972,00 

AP17 VALVULA CHECK u 14 35 490,00 

AP18 LLAVE DE PASO 3/4 u 2 28 56,00 

AP19 INODOROS u 20 150 3.000,00 

AP20 LAVABOS u 24 60 1.440,00 

AP22 VIDET u 1 75 75,00 

AP23 FREGADERO u 17 160 2.720,00 

AP24 LAVANDERIA u 10 55 550,00 

AP25 INODORO LINEA ECONOMICA u 1 80 80,00 

AP26 LAVABO LINEA ECONOMICA u 1 45 45,00 

AP27 GRIFERÍA DE LAVABO u 48 160 7.680,00 

AP28 GRIFERÍA DE DUCHAS u 26 130 3.380,00 

AP29 GRIFERIA DE FREGADERO u 15 180 2.700,00 

AP30 LLAVE MANGUERA u 37 25 925,00 

  Subtotal 30.352,00 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

 

Para las instalaciones de agua potable en toda la escuela deportiva se va a necesitar la 

compra de medidores, tuberías, inodoros, entre otros que suman un valor total de USD 30.352,00. 

Tabla 37: Aguas servidas y lluvias   
RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS         

ASL01 DESAGÜE PVC INTERIOR A.S. pto 219 30 6.570,00 

ASL01 DESAGÜE PVC INTERIOR A.LL. pto 27 32 864,00 

ASL02 TUBERIA PVC 50" A.S. m 0 6 0,00 

ASL03 TUBERIA PVC 75" A.S. m 35 9,5 332,50 

ASL04 TUBERIA PVC 110" A.S. m 19 12 228,00 

ASL05 TUBERIA PVC 160" A.S. m 22 22 484,00 

ASL06 TUBERIA PVC 200" A.S. m 6 28 168,00 

ASL07 BAJANTES PVC 110" A.S. m 24,48 12 293,76 

ASL08 BAJANTES PVC 160" A.S. m 25 22 550,00 

ASL09 BAJANTES PVC 75" A.LL. m 52 9,5 494,00 

ASL10 BAJANTES  PVC 110" A.LL. m 81 12 972,00 

ASL11 BAJANTES  PVC 200" A.LL./A.S. m 7 28 196,00 

ASL12 SOPORTES PARA TUBERIA u 290 2,9 841,00 

  Subtotal 11.993,26 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  
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De igual forma para las aguas servidas y lluvias se requiere la compra de materiales que 

ascienden a un total de USD 11.993,26, según tabla No. 37. 

 

Tabla 38: Sistemas de ventilación y ductos mecánicos    
RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  SISTEMA DE VENTILACIÓN Y DUCTOS MECÁNICOS   

VD1 TUBERIA VENTILACION SANITARIA 50 PVC u 296,15 5 1.480,75 

VD2 TUBERIA VENTILACION SANITARIA 75 PVC u 49,86 7,5 373,95 

VD3 TUBERIA VENTILACION SANITARIA 110 PVC u 21,42 9 192,78 

VD4 TUBERIA VENTILACION MEC. COCINA 110 PVC u 14 9 126,00 

VD6 SALIDA MECANICA u 14 25 350,00 

  Subtotal 2.523,48 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Es necesario que la infraestructura cuente con un sistema de ventilación y ductos 

mecánicos según tabla No. 38, por ello se ha determinado que se requiere una inversión de USD 

2.523,48. 

   

Tabla 39: Sistema de incendios    
RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS         

CI01 LAMPARA DE INCENDIOS u 39 55 2.145,00 

CI02 EXTINTORES CO2 u 9 90 810,00 

CI03 EXTINTORES P.Q.S u 22 35 770,00 

CI04 
LÍNEAS DE TUBERÍAS INOX DE RED 

INCENDIOS 
glb 1 900 900,00 

CI05 GABINETE DE INCENDIOS pto 3 454,75 1.364,25 

CI06 DETECTOR DE HUMO u 20 25 500,00 

CI07 PULSADOR DE SONIDO u 10 16,11 161,10 

CI08 ROCIADORES pto 50 45 2.250,00 

CI09 PARARRAYO u 1 3.200,00 3.200,00 

CI10 SENSOR DE FLUJO u 1 650 650,00 

CI11 SIAMESA u 1 480 480,00 

CI12 CENTRAL DE ALARMAS u 1 600 600,00 

CI15 SOPORTES PARA TUBERIA u 180 2,7 486,00 

  Subtotal 14.316,35 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

El sistema de incendio también es importante incluirlo dentro del presupuesto, pues es un 

requerimiento solicitado por las instituciones que otorgan los permisos de funcionamiento, por lo 

cual el valor asciende a USD 14.316,35, como refleja en la tabla No. 39. 

 

Tabla 40: Instalaciones Eléctricas    
RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  INSTALACIONES ELECTRICAS         

IE01 ACOMETIDA E.E. glb 1 780 780,00 

IE02 MEDIDOR INDIVIDUALIZADO u 14 150 2.100,00 

IE06 BREAKERS DE 1 x 16  AMP. u 45 18 810,00 

IE11 BREAKERS DE  1 x 20 AMP. pto 48 20 960,00 
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RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

IE13 BREAKERS DE 2 x 32 AMP. pto 61 22 1.342,00 

IE10 TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADO  pto 100 34 3.400,00 

IE12 TOMACORRIENTES 220 V PARA ELECTRODOMESTICOS pto 61 38 2.318,00 

IE14 TOMA NORMAL DE TECHO pto 16 34 544,00 

IE16 CONMUTADOR pto 55 36 1.980,00 

IE03 
LAMPARAS FLOURESCENTES AREA RECREATIVA 

COMUNAL 
u 8 65 520,00 

IE04 LAMPARAS FLOURESCENTES EN SUBSUELOS u 52 55 2.860,00 

IE05 ILUMINACION SIMPLES u 386 25 9.650,00 

IE07 ILUMINACION SIMPLE EN HALL Y  GRADAS u 53 39 2.067,00 

IE08 ILUMINACION SIMPLE EN BODEGAS Y ACCESOS pto 30 20 600,00 

IE09 TABLEROS DE CONTROL u 18 220 3.960,00 

IE15 EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑOS pto 41 4,47 183,27 

IE17 TIMBRE Y PULSADOR pto 14 38 532,00 

IE19 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN u 14 220 3.080,00 

  Subtotal 37.686,27 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Las instalaciones eléctricas de la tabla No. 40 comprenden todos materiales e insumos para 

disponer de este servicio básico dentro de toda la escuela deportiva, su valor tiene un monto de 

USD 37.686,27. 

Tabla 41: Alarmas y teléfonos  
  RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  ALARMAS - TV CABLE - TELEFONOS         

ATV01 CENTRAL DE ALARMA u 14 180 2.520,00 

ATV02 BOTONERA ALARMA u 14 40 560,00 

ATV03 SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO u 28 32,5 910,00 

ATV05 SALIDA DE TV CABLE u 31 34,81 1.079,11 

ATV02 CAJA DE PASO 20 X 20 TELEVISION POR CABLE u 14 16,29 228,06 

ATV03 SALIDA DE PORTERO ELECTRICO / CITOFONO pto 16 14,83 237,28 

ATV05 CAJA DE PASO 20 X 20 PORTERO ELECTRICO u 1 16,29 16,29 

ATV02 SALIDA DE TELEFONO PRINCIPAL pto 15 24,06 360,90 

ATV03 
SALIDA DE TELEFONO EXTENSION 

SECUNDARIA 
pto 29 24,06 697,74 

ATV05 CAJA DE PASO 30 X 30 TELEFONO u 14 28,39 397,46 

ATV02 CAMARAS DE SEGURIDAD u 5 120 600,00 

ATV03 EQUIPO DE MONITOREO u 1 50 50,00 

  Subtotal 7.656,84 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Para ubicar alarmas y teléfonos se requiere equipos y materiales adicionales, que de 

acuerdo a la tabla No. 41 asciende a USD 7.656,84. Las alarmas servirán para proveer seguridad a 

todas las personas que están dentro de las instalaciones de la escuela deportiva. 

Tabla 42: Gas Centralizado     
RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  GAS CENTRALIZADO         

GC01 BOMBONA DE GAS 0.5M3 u 1 1.100,00 1.100,00 

GC02 RED 1/2' CU m 60 16 960,00 

GC03 VÁLVULAS Y ACCESORIOS glb 1 1.860,00 1.860,00 

  Subtotal 3.920,00 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  
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La infraestructura constará con sistema de gas centralizado, cuya inversión es de USD 

3.920,00, como se puede observar en la tabla No. 42.  

 

Tabla 43: Equipamiento   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  EQUIPAMIENTO         

E01 
GENERADOR 42 KW / 52 KW TRIFASICO 127V/220V INCLUYE 

TTA 
glb 1 800 800,00 

E07 
EQUIPO DE BOMBERO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
INC: BOMBA CENTRIFUGA  21 HP, BOMBA JOCKEY 5HP   

u 1 750 750,00 

E09 CONTROL DE ACCESOS glb 1 230 230,00 

  Subtotal 1.780,00 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

El equipamiento comprende la compra de 1 generador, equipo de bombeo para el sistema 

contra incendio y para el control de acceso que tienen un valor total de USD 1.780,00, tabla No.43. 

 

Tabla 44: Obras exteriores   

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTID. P.UNIT. P.TOTAL 

  OBRAS EXTERIORES         

OE02 DESALOJO DE ESCOMBROS m3 270 5 1.350,00 

OE03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1.500,00 1,5 2.250,00 

  Subtotal 3.600,00 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

Las obras exteriores son las que se realiza una vez que se haya concluido toda la 

construcción de la escuela deportiva y consiste en el desalojo de todos los escombros generados y 

la limpieza de toda la obra, tabla No. 44. 

  

Tabla 45: Personal para ejecución del proyecto    

Mano de Obra  Cantidad 

Profesional encargado del proyecto 1 

Maestro Mayor 1 

Peón 8 

Albañil 3 

Electricista 1 

Plomero 1 

Fuente: (Dirección de Gestión de Infraestructura Comunitaria, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

La tabla No. 45 muestra que para la edificación de la escuela deportiva se requiere la 

contratación de 15 personas para que se encarguen de todas las tareas de movimientos de tierras, 

mampostería, enlucido y demás aspectos necesarios de construcción. 
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  Además se incluyen en la construcción los imprevistos e impuestos respectivos para el 

mismo, los valores de detallan en la viabilidad financiera del proyecto.  

 

Distribución  

 

Para la construcción de las instalaciones de la escuela deportiva se distribuye en 10 áreas 

que contienen los servicios necesarios El diseño de las instalaciones están previstas con 

condiciones de calidad, funcionabilidad y estética.  

 

Tabla 46: Áreas de la escuela deportiva “Deporte para todos”   

Nro. ÁREA  MEDIDAS (M2) 

1 Cancha de fútbol 640 

2 Cancha de voleibol 162 

3 Cancha de básquet 420 

4 Camerinos y duchas 100 

5 Área Administrativa-Financiera  10 

6 Área Operativa 7 

7 Área de mantenimiento (Bodegas) 7 

8 Casa comunal  270 

9 Garita de seguridad  6 

10 Servicios higiénicos 60 

  Total 1.682 

Elaborado por: El autor  

 

El centro deportivo es de 1.682 m2,  la distribución en planta contará con un pabellón 

principal donde estarán las instalaciones, como por ejemplo las oficinas administrativas, operativa, 

mantenimiento, baños y vestidores-duchas, en el patio se ubican las canchas de los tres deportes, 

en la entrada esta la garita de seguridad y al costado la casa comunal. En las figuras No. 9 a 12 se 

presenta la distribución de las instalaciones de forma general:      
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Figura 9: Distribución en planta de la  escuela "Deporte para todos" 
Elaborado por: El autor  
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Figura 10: Distribución en planta de la  cancha de fútbol 
Elaborado por: El autor  
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Figura 11: Distribución en planta de la  cancha de básquet 
Elaborado por: El autor  

 

Cancha de básquet

Tablero

Canasta
Círculo 
de salto

Canasta

Tablero

Equipo 1 Equipo 2TABLERO

Cancha de básquet
420 m2



52 

 

 

Figura 12: Distribución en planta de la  cancha de voleibol  
Elaborado por: El autor  
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4.3. Viabilidad de Gestión 

La viabilidad de gestión se enfoca a definir claramente la estructura organizacional interna 

de la empresa, especificando el direccionamiento estratégico y las funciones de cada uno de los 

puestos de trabajo, la estructura organizacional se presenta en el organigrama diseñado para la 

Escuela Deportiva. Es importante definir esta gestión ya que permitirá a la institución distribuir 

mejor los esfuerzos y canalizar los recursos de tal manera que funcione de manera idónea y alcance 

los objetivos propuestos.  

Nombre de la empresa: Deporte para todos 

Logotipo: 

 

Figura 13: Logotipo 

Elaborado por: El autor  

 

El logotipo que se ha diseñado para la empresa representa el deporte que se puede observar 

a través de siluetas humanas de hombre y de mujer, que de igual manera se encuentran 

diferenciadas por el color (azul para el hombre y rojo para mujer), por lo cual claramente se puede 

identificar que la escuela deportiva ofertará servicios para los dos géneros. Abajo del logotipo se 

encuentra el nombre que se ha escogido y con el cual se promocionará y se dará a conocer a la 

escuela.  El color azul celeste se utiliza con la finalidad de representar seguridad, confianza y 

lealtad, que son aspectos que se quieren transmitir a las personas, lograr estabilidad y 

posicionamiento. 

 

Direccionamiento estratégico 

 

Dentro de la gestión es necesario que se defina el direccionamiento estratégico, ya que 

permite identificar el tipo de empresa y formular los propósitos que se quieren alcanzar a futuro. 

“Da respuesta a la pregunta ¿En dónde se quiere estar?” (Amaya, 2015, pág. 50) 
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El direccionamiento estratégico se conforma por la misión, visión, principios y valores, 

políticas y objetivos como se detallan a continuación:  

 Misión 

“Deporte para todos” es una institución dedicada a la organización y enseñanza de 

disciplinas deportivas orientado a adolescentes, jóvenes y adultos, utilizando una metodología 

apropiada que permita el desarrollo de las destrezas y habilidades,  alcancen un alto rendimiento y 

se mantengan alejados de los riesgos sociales.   

 Visión 

“Deporte para todos” será líder en la formación deportiva, reconocida como una escuela 

que provee servicios integrales, diversificados y garantizados, que permita que los estudiantes 

lleguen a destacarse en cada una de las disciplinas ofertadas y fomente valores y principios. Se 

mantendrá un mejoramiento continuo en los procesos de enseñanza – aprendizaje para lograr 

expansión a nivel nacional.   

 Principios y valores  

 

 Trabajo en equipo: los entrenadores fomentarán el trabajo en grupo para que exista la 

colaboración y participación de todos los integrantes, y obtener resultados favorables. 

 Profesionalidad: Se brinda un servicio serio y profesional, por lo cual se tiene 

instructores con conocimientos técnicos y experiencia. 

 Respeto: entre el personal y estudiantes tratarse a la altura para mantener un buen 

clima organizacional. 

 Responsabilidad: cumplir con todas las tareas encomendadas de acuerdo a las 

funciones y obligaciones. 

 

 Políticas 

 

 Se mantendrá el mejoramiento continuo en los procesos para asegurar la calidad de los 

servicios deportivos. 

 Los instructores debe hacer participar a todos los estudiantes en los partidos que se 

lleven a cabo. 

 Se exige puntualidad para los instructores y para los estudiantes de acuerdo a los 

horarios. 

 Cuidar de las instalaciones y los implementos deportivos. 
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 Los padres de familia deben respetar los espacios de entrenamiento y no pueden  

interrumpir el horario de clase, con excepción de caso especial o fortuito.  

 El pago se tiene que efectuar máximo hasta 3 días laborales de cada mes.  

 Utilizar los uniformes y ropa apropiada en los entrenamientos, de acuerdo a la 

disciplina que se haya inscrito. 

 El precio de la pensión estimada será comparado con el de la competencia para 

establecer un promedio, siendo una cantidad inferior a los mismos.  

 

 Objetivos 

 

 Crear estrategias de mercado para atraer a nuevos clientes y sean quienes promuevan el 

crecimiento de la Escuela Deportiva.  

 Hacer que los estudiantes tengan interés por continuar con los entrenamientos 

entregándoles reconocimientos que motiven. 

 Mantener capacitados a los entrenadores para que impartan sus conocimientos en 

beneficio de los alumnos. 

 Manejar costos mínimos para reducir el precio del servicio a los clientes.  

 Lograr que las personas decidan hacer deporte y alejarse de situaciones sociales que 

perjudique su vida y los mantenga saludables.   

Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la institución “Deporte para todos” permite distribuir y 

asignar responsabilidades a cada uno de los puestos de trabajo, para lo cual una herramienta muy 

útil es el organigrama, ya que se puede mostrar los niveles jerárquicos. En esta representación 

jerárquica se puede visualizar cada una de las áreas o departamentos que conforman la Escuela 

Deportiva. 

Se adopta una estructura de tipo clásica ya que se puede demostrar las jerarquías desde 

arriba el nivel ejecutivo hacia abajo el nivel operativo, con el propósito de definir claramente las 

funciones de cada puesto de trabajo. 

Para definir la estructura organizacional se ha tomado en cuenta que es una empresa mixta 

anexada al GADPP, pero con autonomía para el manejo de la misma. Asimismo la actividad a la 

que se va a dedicar es la prestación de servicios deportivos, por lo cual es necesario crear un 

departamento o área operativa en la que se incluya instructores o entrenadores; y un área de 

mantenimiento de las instalaciones y guardianía. 

A continuación se muestra el organigrama estructural de la Escuela Deportiva “Deporte 

para todos”: 
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Figura 14: Organigrama estructural 

Elaborado por: El autor  

 

En el organigrama estructural se puede ver que la máxima autoridad es la gerencia, no 

obstante, la persona que ocupe este cargo tendrá que responder ante el GADPP presentando 

informes de las gestiones realizadas, de los ingresos y de los gastos durante el periodo. Respecto al 

asesor legal es un puesto externo a la institución por lo cual le corresponde al GADPP la 

contratación para la constitución o cuando ocurra algún problema legal. 

Manual de funciones 

Un manual de funciones es considerado una herramienta que permite especificar cada una 

de las tareas que tiene que cumplir un puesto de trabajo, el cual tiene que ser elaborado 

técnicamente y con claridad para que el responsable pueda cumplir con cada una de las 

especificaciones (Kratiroff, 2013).  

El manual de funciones se convierte en una herramienta cuando dicho documento se utiliza 

para contratar a nuevo personal, para lo cual se tiene que verificar el perfil de puesto y con ello 

seleccionar el personal idóneo y capaz de cumplir con las funciones especificadas, de igual forma 

se requiere socializar cada una de las funciones con los respectivos responsables para que cumpla a 

cabalidad y de esta manera mejorar la productividad. En las siguientes tablas se describe cada una 

de las funciones de acuerdo al puesto de trabajo: 
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Tabla 47: Funciones gerente 

Identificación del cargo 

Nombre del puesto: Gerente Sueldo Área:  Directiva 

Jefe inmediato: GADPP $1.000 Supervisa a: Área financiera, operativa y de 

mantenimiento   

Objetivo principal 

Cumplir con el proceso administrativo de acuerdo a las actividades que se desarrollen en la 

Escuela Deportiva. 

Funciones 

 Ser el representante legal de la Escuela Deportiva. 

 Gestionar todos los proyectos que se desarrollen en la Escuela Deportiva. 

 Elaborar informes de gestión para presentarlos al GADPP. 

 Justificar los ingresos y egresos generados en el periodo ante el organismo competente.  

 Aprobar la organización de horarios.  

 Buscar convenios con otras instituciones para fortalecer la participación de la escuela.  

 Coordinar con los instructores las actividades a desarrollar de forma semanal.  

 Coordinar charlas para los estudiantes. 

 Realizar planificaciones para cumplir con el propósito principal por el que fue creado la 

escuela. 

 Definir estrategias de promoción de la escuela. 

Perfil requerido 

Título de tercer nivel: Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o 

afines. 

Experiencia: mínimo 2 años en cargos similares 

Género: Indistinto 

Conocimientos en legislación laboral y seguridad ocupacional.  

Competencias 

Capacidad de liderazgo 

Facilidad de comunicación 

Toma de decisiones 

Capacidad de generar ideas 
Elaborado por: El autor 

  

Tabla 48: Funciones secretaria 

Identificación del cargo 

Nombre del puesto: Secretaria  Sueldo Área:  Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente $700 Supervisa a: Ninguno 

Objetivo principal 

Servir de apoyo a la gerencia y demás áreas administrativas y operativas de la Escuela 

Deportiva. 

Funciones 

 Mantener la agenda del gerente.  

 Llenar las fichas de inscripción de los estudiantes. 

 Mantener una base de datos de todos los estudiantes. 

 Realizar las inscripciones y cobros respectivos a los estudiantes  

 Proporcionar información detallada a las personas interesadas en formar parte de la 

escuela.  

 Realizar las actas de las reuniones organizadas en la escuela. 

 Se encarga del archivo. 
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 Demás actividades solicitadas por el gerente.   

 Mantener un inventario de los materiales e insumos en bodega. 

 Elaborar certificados académicos, justificativos de asistencia de los estudiantes que los 

requieran. 

Perfil requerido 

Título de tercer nivel: Secretariado ejecutivo 

Experiencia: mínimo 1 año en cargos similares 

Género: Femenino 

Competencias 

Facilidad de palabra 

Habilidad para redacción  
Elaborado por: El autor  

 

Tabla 49: Funciones contador 

Identificación del cargo 

Nombre del puesto: Contador Sueldo Área:  Financiera 

Jefe inmediato: Gerente $850 Supervisa a: Ninguno 

Objetivo principal 

Mantener el control del área financiera, manteniendo la información contable actualizada y 

cumplimiento con los principios de contabilidad y NIIF  

Funciones 

 Registrar las transacciones que se realicen diariamente en la escuela. 

 Presentar estados financieros de cada periodo. 

 Analizar los estados financieros y presentar a los directivos para que conozcan la 

situación de la escuela y se tome decisiones. 

 Sugerir planes de inversión y financiamiento.   

 Realizar el presupuesto anual registrando ingresos y egresos. 

 Cumplir con las obligaciones tributarias de la escuela. 

 Elaborar roles de pago y entregar a los trabajadores. 

 Realizar el plan Anual de compras. 

 Custodia de los documentos de respaldo de las transacciones. 

Perfil requerido 

Título de tercer nivel: Ingeniería en Contabilidad CPA 

Experiencia: mínimo 2 años en cargos similares 

Género: Indistinto 

Conocimientos en normativa contable  

Competencias 

Facilidad para resolver problemas 

Capacidad de análisis 

Razonamiento inductivo y deductivo 
Elaborado por: El autor  
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Tabla 50: Funciones instructor 

Identificación del cargo 

Nombre del puesto: Instructor Sueldo Área:  Operativa 

Jefe inmediato: Gerente $600 Supervisa a: Ninguno 

Objetivo principal 

Cumplir con la preparación física y táctica de los adolescentes, jóvenes y adultos cumplimiento las 

metas propuestas y de acuerdo a cada una de las disciplinas disponibles en la Escuela Deportiva. 

Funciones 

 Evaluación de las condiciones físicas de los nuevos aspirantes. 

 Crear programas para el desarrollo físico y social de los estudiantes, tomando en cuenta la 

edad. 

 Entrenar a los estudiantes en las disciplinas elegidas. 

 Brindar charlas de acuerdo al cronograma. 

 Enseñar normas de comportamiento que se tienen que cumplir en cada una de las 

disciplinas. 

 Proporcionar los materiales necesarios en cada actividad y al finalizar la clase guardarlos en 

bodega.  

 Proponer horarios de clases y enviar a la gerencia para su aprobación.  

 Planificar actividades a desarrolles especificando los horarios. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes a través de un registro.  

 Presentar planificaciones e informes semanales. 

 Realizar seguimiento del rendimiento de los estudiantes y avisar novedades. 

 Promover encuentros deportivos con otras escuelas o ligas barriales.  

Perfil requerido 

Título de tercer nivel: Licenciatura en cultura física o ex figuras del deporte  

Experiencia: mínimo 1 año en cargos similares 

Género: Indistinto 

Conocimiento de reglamentos deportivos. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Extrovertido 

Responsable 
Elaborado por: El autor  

 

Tabla 51: Funciones encargada de aseo y limpieza 

Identificación del cargo 

Nombre del puesto: Encargada de aseo y 

limpieza 
Sueldo Área:  Mantenimiento 

Jefe inmediato: Gerente $550 Supervisa a: Ninguno 

Objetivo principal 

Mantener en perfectas condiciones las instalaciones administrativas y operativas de la Escuela 

Deportiva. 

Funciones 

 Enviar reportes al gerente de daños encontrados en las instalaciones. 

 Dar mantenimiento periódico a las canchas. 

 Mantener ordenado los implementos deportivos y listos de acuerdo a los horarios. 

 Enviar órdenes de pedido de materiales e insumos necesarios.  

 Asegurarse de que el mantenimiento realizado se haya echo correctamente y evite daños 
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posteriores. 

 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones higiénicas.  

 Clasificar la basura y depositarla en los lugares que corresponda. 

 Responder por lo materiales e insumos a su cargo. 

Perfil requerido 

Título de bachiller 
Experiencia: mínimo 1 año en cargos similares 

Género: Masculino 

Conocimiento previo en mantenimiento de las canchas. 

Competencias 

Compromiso con la escuela 

Buenas relaciones interpersonales  

Orientación a resultados  
Elaborado por: El autor  

 

Tabla 52: Funciones guardia 

Identificación del cargo 

Nombre del puesto: Guardia Sueldo Área:  Mantenimiento 

Jefe inmediato: Gerente $650 Supervisa a: Ninguno 

Objetivo principal 

Velar por la seguridad de todas las personas que están dentro de las instalaciones de la Escuela 

Deportiva. 

Funciones 

 Autorizar la entrada de personas a las instalaciones. 

 Llamar a la policía o bomberos en caso de emergencias. 

 Hacer rondas dentro de las instalaciones para verificar que no existan conflictos 

personales o labores.  

 Dar cumplimiento a las órdenes señaladas por el gerente.   

 Enviar informes para el gerente en el caso de encontrar irregularidades.  

 Verificar que las alarmas estén en perfecto funcionamiento. 

 Informar inmediatamente alguna situación que pueda perjudicar al personal o 

estudiantes. 

 No abandonar el puesto de trabajo salvo que se haya justificado. 

 Hacer uso del uniforme que se le provea. 

 Será responsable de todos los objetos entrados.  

 Mantener en orden y limpieza su lugar de trabajo. 

 Demás actividades que le concierne a un guardia y sean encomendadas por el gerente.  

Perfil requerido 

Título de bachiller 
Experiencia: mínimo 1 año en cargos similares 

Género: Masculino 

Conocimientos básicos en alarmas y manejo de armas 

Competencias 

Buenas relaciones interpersonales 

Proactivo 

Organizado 
Elaborado por: El autor  
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4.4. Viabilidad Legal 

El proyecto de creación de una institución que preste servicios deportivos está enmarcado 

en la normativa legal del país, así se comprueba en la Constitución de la República del Ecuador que 

menciona: “Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica 

del deporte y al tiempo libre.” (Asamblea Nacional, 2008) 

Por tanto desde la Constitución se promueve las actividades deportivas y de esparcimiento 

que sean practicadas por niños, jóvenes y adultos. Al mismo tiempo el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización menciona que los GADS tienen la 

posibilidad de realizar funciones sobre legislación, de ejecución y de administración y de 

participación ciudadana, para lo cual tienen autonomía política, administrativa y financiera.  

(Presidencia de la República, 2014)  

La autonomía que tienen los GADS les permite utilizar los recursos económicos de acuerdo 

a la planificación realizada por el responsable de cada organismo, por tanto en el artículo 41 se 

expresan las funciones de los GADS provincial, en el inciso i se menciona lo siguiente: “Promover 

y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las 

parroquiales rurales.  (Presidencia de la República, 2014) 

Por tanto, el GADPP está en la posibilidad de crear una nueva institución que cuente con 

servicios deportivos que más demanda la población, beneficiando a los ciudadanos que viven en 

Quitumbe, incluso puede recuperar la inversión de este proyecto a largo plazo.  

En el artículo 307 del mismo Código Orgánico se especifica las funciones de los concejos 

barriales y parroquias urbanas son la de representar a la población, realizar capacitaciones, 

promover la integración de los ciudadanos a través de actividades para todas las edades, el apoyo a 

programas y proyectos que beneficien condiciones económicas, sociales y de urbanización, es decir 

participar conjuntamente con la población en planes y proyectos de desarrollo.      

En materia de finanzas, la Constitución del Ecuador establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen preasignaciones de presupuestos destinadas al sector de la salud, educación, 

educación superior, deporte y a la investigación, ciencia, tecnología entre otros, prohibiéndoseles 

crear otras pre asignaciones de tipo  presupuestarias. (Asamblea Nacional, 2008) En este sentido el 

GADPP tiene una partida presupuestaria Gastos de inversión, para el 2017 es de USD 

167.291.047,75 de los cuales ya están comprometidos USD 30.457.375,66, dentro de este monto se 

contemplaría el financiamiento para la construcción de la escuela. (GAD Provincial de Pichincha, 

2017) 

Para justificar la asignación de un monto para la construcción de la escuela deportiva es 

necesario que se presente un proyecto, para lo cual se requiere efectuar un estudio de viabilidad 

(técnica, comercial, gestión, legal y financiera), que incluyan todos los costos de inversión y el 
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certificado de disponibilidad de recursos económicos para la puesta en marcha del proyecto como 

respaldo económico para la obra. 

Es necesario que se solicite el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) en cual 

especifica los datos del propietario, los datos técnicos del lote que son el número del predio, la 

clave catastral, el área del lote, el área de construcción de la escuela, la ubicación exacta del 

terreno, las regulaciones y afectaciones. Para la solicitud de este trámite es necesario que se llene 

un formulario disponible en el web del Municipio de Quito, adjuntar una copia del comprobante de 

pago del impuesto predial del año en curso y la copia de los planos arquitectónicos aprobados por 

el Municipio.  (Alcaldía de Quito, 2017) 

Con respecto a los planos arquitectónicos se tiene que llenar un formulario de aprobación, 

los cuales deben estar impresos (escala (1:50,1:100), según formatos INEN) y en formato digital. 

Los planos deben realizarse por un profesional con conocimientos sólidos que cumpla con las 

normas de arquitectura y urbanización. El costo que se paga por la elaboración de planos depende 

del tamaño, en este caso se va a construir en un área de 1.682 m2, pero no se paga ningún valor ya 

que un funcionario de la institución es el responsable de hacer los planos como parte de su trabajo.  

De igual manera es necesario que se obtenga la Licencia de Construcción Subdivisión y 

Restructuración Parcelaria, documento que permite la autorización de la ejecución de varias obras 

como las comunales, el cual tiene validez de un año. El trámite se lo tiene que realizar en la 

Administración Zonal Quitumbe, presentando los siguientes requisitos: 

 Formulario de solicitud de licencia de construcción que señala la identificación del predio 

y los aspectos técnicos de construcción, debe estar firmado por el propietario y suscrito por 

el profesional de la construcción que elaboró el proyecto en el que declare que el 

cumplimiento de la normativa  y la veracidad de la información. 

 Original o copia certificada del Acta de Registro de la subdivisión o reestructuración 

parcelaria y los planos debidamente registrados. 

 Delimitación exacta de los linderos del predio y especificación de los colindantes 

 Certificado de depósito de garantías 

 Comprobante de pago a la EPMAPS por contribución e instalación de servicios. El servicio 

de instalación de agua potable tiene un costo de USD 300,00 y de alcantarillado USD 

250,00. 

Para obtener la licencia de construcción de la escuela es necesario presentar los 

documentos antes señalados, junto con el acta de registro y los planos arquitectónicos, estructurales 

y de instalaciones, para esta tramitación no se tiene que pagar ningún costo. 

Otro de los requisitos que se tienen que cumplir es la Licencia Ambiental que es la 

autorización para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar algún impacto 

desde el punto de vista ambiental. Al tener esta licencia significa que se estará dando cumplimiento 
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a las obligaciones y acciones encaminadas a disminuir efectos colaterales que pueden perjudicar al 

ambiente y a las personas que se encuentran en el entorno. 

Una vez que se termine la construcción es necesario que se obtenga una patente otorgada 

por el Municipio de Quito que tiene un costo de 1,5 por 1000 de valor de los activos que equivale a 

USD 184,00. (Alcaldía de Quito, 2017) 

Es necesario cumplir todos los requisitos y procedimientos con la finalidad de se ejecute el 

proyecto de forma legal y pueda la institución deportiva funcionar legítimamente en el país, 

prestando sus servicios a quienes estén interesados en hacer deporte. A continuación se presenta el 

costo total de la viabilidad legal:  

 

Tabla 53: Costo total de la viabilidad legal  

Detalle Valor Total 

Costo de instalación de agua potable 300,00 

Costo de instalación de alcantarillado 250,00 

Patente  184,00 

Total 734,00 

Fuente: (Alcaldía de Quito, 2017) 

Elaborado por: El autor  

 

El costo total calculado en esta viabilidad legal es de USD 734,00. 

 

4.5. Viabilidad Financiera 

4.5.1. Monto de Inversión 

Determinar el valor de la inversión permite conocer si el proyecto será o no factible, pues 

dichos resultados sirven para tomar la mejor decisión. Por tanto, la inversión se compone de la 

adquisición de activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo. 

 

Tabla 54: Inversión total 

Detalle Valor Total 

Activos Fijos 572.064,69 

Capital de trabajo 17.870,73 

Total 589.935,41 

Elaborado por: El autor  

 

El valor calculado de la inversión total es de USD 589.935,41 que se desglosa a 

continuación: 
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Activos fijos 

Los activos fijos son todos los bienes muebles e inmuebles como el costo de la 

construcción que se convierte en el valor del edificio, la compra de maquinaria, equipos necesarios 

para las áreas operativas y administrativas.  

El primer rubro que se considera dentro de los activos fijos es el costo del terreno, que de 

acuerdo a la viabilidad técnica se determinó que se van a utilizar 1.682 m2.  

 

Tabla 55: Terreno 

Detalle Unidad Cantidad Valor Unit. Valor total 

Terreno m2 1.682 100,00 168.200,00 

TOTAL       168.200,00 
Elaborado por: El autor  

 

Para el funcionamiento de la escuela deportiva se va a disponer de una infraestructura 

propia de acuerdo al diseño propuesto, por lo cual se va requiere calcular el monto de la obra civil 

que incluye las obras preliminares, estructura, movimiento de tierras y el valor de la mano de obra. 

Los rubros detallados se encuentran en el resumen de la tabla No. 56: 

 

Tabla 56: Obra civil 

Detalle 
Valor 

total 

Preliminares 1.670,10 

Movimiento de tierras 3.277,73 

Estructura 47.346,90 

Mampostería 12.704,09 

Enlucidos 7.792,80 

Recubrimientos 15.828,56 

Carpintería metal/madera 31.445,50 

Cubierta 18.016,99 

Agua potable 30.352,00 

Aguas servidas y lluvias 11.993,26 

Sistema de ventilación y ductos mecánicos 2.523,48 

Sistema de control de incendios 14.316,35 

Instalaciones eléctricas 37.686,27 

Alarmas - tv cable - teléfonos 7.656,84 

Gas centralizado 3.920,00 

Equipamiento 1.780,00 

Obras exteriores 3.600,00 

Administrativos 940,00 

Pago mano de obra 76.743,06 

Imprevistos 12.642,54 

Impuestos 31.859,21 

Total obra civil 374.095,69 
Elaborado por: El autor  
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Para el mantenimiento del área operativa y administrativa se requiere la adquisición de 

maquinaria y equipos, materiales deportivos, equipos de computación, equipos de oficina y 

muebles y enseres, los cuales se encuentran detallados en resumen en tal tabla No. 57: 

 

Tabla 57: Adquisición de activos fijos 

Detalle Valor total 

Maquinaria y equipos 10.350,00 

Materiales deportivos 414,00 

Equipo de computación 5.460,00 

Equipo de oficina 425,00 

Muebles y enseres 13.120,00 

Total 29.769,00 

Elaborado por: El autor  

 

 La compra de materiales deportivos como arcos móviles, conos de entrenamiento, 

cronómetros y equipos para inflar son necesarios para adecuar la infraestructura del 

establecimiento. La adquisición de un televisor y proyector es necesario para las conferencias o 

charlas que se dictarán a las personas que asistan a la escuela deportiva. Para la adecuación de las 

oficinas es necesario que se compre muebles y enseres como estaciones de trabajo, papeleras y los 

lockers serán destinados al área operativa para que los estudiantes guarden sus pertenencias.   

 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el dinero que se requiere para financiar los costos y gastos hasta 

recibir los primeros ingresos. Para el cálculo del capital de trabajo se utiliza el método de desfase. 

“El método de desfase es utilizado para calcular el capital de trabajo en estudios de factibilidad que 

buscan rentabilidad”. (Sapag N. , 2007) 

 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

𝐼𝐶𝑇 =
𝐶𝑎

365
∗ 𝑛𝑑 

 

Dónde: 

ICT = Capital de trabajo 

Ca= Total costos y gastos 

nd= número de días 

 

Para remplazar la fórmula del capital de trabajo es necesario conocer los costos y gastos 

totales, por tanto, a continuación se describe en la tabla No. 58:  
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Tabla 58: Total costos y gastos  

Detalle Valor total 

Costos directos   

Implementos deportivos 2.116,00 

Organización de eventos 40.000,00 

Mano de obra directa 26.390,40 

Costos indirectos   

Insumos varios 3.384,00 

Gastos   

Gastos administrativos 88.203,44 

Gastos de depreciación 23.052,28 

Gastos de ventas 1.815,00 

Gastos financieros 32.466,06 

Total costos y gastos 217.427,19 
Elaborado por: El autor  

 

Tomando en cuenta que la empresa va a ofertar servicios deportivos, no se va a disponer de 

días de inventario, por este motivo se ha estimado los días que se requieren para efectuare 

planificaciones (actividades, metas), así como también para realizar el diseño de publicidad y 

buscar medios de difusión (contratación de acuerdo a una cotización y análisis de precios) y los 

días para realizar la publicidad. Luego de las planificaciones y publicidad se espera tener la 

inscripción de las primeras personas, por tanto se obtiene los primeros ingresos. Entonces, la 

fórmula de cálculo es la siguiente:  

      

nd = nd de planificación + nd. diseño de publicidad + nd. realizar publicidad 

nd = 15 + 5 + 10 

nd = 30 

 

Conociendo estos datos se procede a remplazar la fórmula de capital de trabajo: 

 

𝐼𝐶𝑇 =
217.427,19

365
∗ 30 

𝐼𝐶𝑇 = 17.870,73 

 

El capital de trabajo se calculó para un mes ya que se considera que es el tiempo suficiente 

para poder cubrir los desembolsos de dinero hasta poder recibir los primeros ingresos por la 

inscripción de los estudiantes en la escuela deportiva, obteniendo un valor de USD 17.870,73.  
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4.5.2. Estructura de financiamiento 

La inversión requerida para la ejecución del proyecto de creación de la escuela deportiva 

“Deporte para todos” es de USD 589.935,41, considerado como un monto alto de dinero, lo que 

implica que se recurra a la solicitud de un préstamo bancario.  

En este contexto el 60% será financiado a través de un crédito y el 40% del presupuesto 

asignado al GADPP, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 59: Forma de financiamiento 

Detalle Total USD Parcial (%) Total (%) 

Recursos propios     40% 

Efectivo 66.735,41 11%   

Bienes 168.200,00 29%   

Recursos de 

terceros     60% 

Préstamo bancario 355.000,00 60%   

Total 589.935,41 100% 100% 
Elaborado por: El autor  

 

El efectivo será la aportación del GADPP que consta dentro de las partidas presupuestarias, 

mientras que los bienes corresponden al valor del terreno, ya que es de propiedad de la institución. 

El préstamo bancario (USD 355.000,00) será solicitado a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), que otorga créditos a una tasa de interés del 9,73% en un plazo de cinco años con pagos 

trimestrales. La tabla de amortización del crédito se detalla en el anexo 2 del presente documento.  

 

4.5.3. Costos y gastos 

 

Para la prestación de servicios deportivos se tiene erogaciones de dinero que se conoce 

como costos y gastos. En cuanto a los costos son aquellos que se utilizan para la prestación de los 

servicios y los gastos son los destinados a la administración y venta del servicio. 

 

Costos directos 

 

Los costos directos son aquellos que se emplean para la prestación de los servicios 

deportivo. Dentro de estos costos se considera a los implementos deportivos como balones para las 

tres disciplinas que se van a ofertar, redes, chalecos, pitos y cuerdas.  
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Tabla 60: Implementos deportivos 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total 

Balones de fútbol 40 20,00 800,00 

Balones de básquet 30 15,00 450,00 

Balones de voleibol 20 15,00 300,00 

Redes 10 20,00 200,00 

Chalecos 50 6,00 300,00 

Pitos 6 3,00 18,00 

Cuerdas 12 4,00 48,00 

Total     2.116,00 
Elaborado por: El autor  

 

Otro de los costos es el pago por la organización de eventos que se refiere a los torneos que 

se organizan a lo largo del año con los estudiantes matriculados con otras escuelas deportivas, 

teniendo que cancelar cuotas por arbitraje, alquiler de canchas y otros. Se estima necesario realizar 

cuatro torneos en el año que se estima un valor de USD 4.000,00 cada uno. Este valor es un 

aproximado que desembolsa actualmente las empresas consideradas competencia. 

 

Tabla 61: Organización de eventos 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Torneos de fútbol 4 4.000,00 16.000,00 

Torneo de básquet 4 3.000,00 12.000,00 

Torneo de voleibol 4 2.000,00 8.000,00 

Conferencia 4 1.000,00 4.000,00 

Total     40.000,00 
Elaborado por: El autor  

 

La mano de obra directa es clave para la prestación de servicios deportivos ya que son los 

entrenadores que se encargarán de impartir las clases, entrenamiento que les permita desarrollar las 

habilidades y destrezas, por lo cual mantendrán contacto directo con las personas inscritas. Se ha 

considerado la necesidad de contratar tres entrenadores que cubrirán la capacidad instalada de la 

empresa, según los horarios y días establecidos.  

 

Tabla 62: Mano de obra directa 

Cargo Cant. 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Total 

IESS 

Patron

al 

11,15

% 

Aporte 

patronal 

IECE 

0,50% - 

SETEC 

0,50% 

USD 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Valor 

Mensual 

total 

Valor 

Anual 

total 

Entrenadores 3 600,00 1.800,00 200,70 18,00 150,00 30,50 2.199,20 26.390,40 

Total 3 600,00 1.800,00 200,70 18,00 150,00 30,50 2.199,20 26.390,40 

Elaborado por: El autor  
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Costos indirectos 

 

Los costos indirectos sirven de complemento a la prestación de servicios deportivos. 

Dentro de estos costos se incluye los botellones de agua y los refrigerios, calculado de acuerdo a la 

demanda captada. 

 

Tabla 63: Insumos varios 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Botellones de agua 156 3,00 468,00 

Refrigerios 3.240 0,90 2.916,00 

Total     3.384,00 
Elaborado por: El autor  

 

Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos son necesarios dentro de cualquier empresa ya que es la única 

manera de mantener el control y con ello cumplir con las planificaciones y metas propuestas. 

Dentro de estos gastos se contempla el pago de sueldos al personal de oficina, así como a los 

encargados de limpieza y la seguridad del establecimiento.  El valor de las remuneraciones 

corresponde al sueldo de acuerdo al puesto más los beneficios de ley. 

 

Tabla 64: Sueldo personal  

Cargo Cant. 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Total 

IESS 

Patronal 

11,15% 

Aporte 

patronal 

IECE 

0,50% - 

SETEC 

0,50% USD 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

Anual 

Total 

Gerente 

General 
1 1.000,00 1.000,00 111,50 10,00 83,33 30,50 1.235,33 14.824,00 

Contador  1 850,00 850,00 94,78 8,50 70,83 30,50 1.054,61 12.655,30 

Secretaria 1 700,00 700,00 78,05 7,00 58,33 30,50 873,88 10.486,60 

Guardia 1 650,00 650,00 72,48 6,50 54,17 30,50 813,64 9.763,70 

Personal de 

limpieza 
3 550,00 1.650,00 183,98 16,50 137,50 30,50 2.018,48 24.221,70 

Total 7 3.750,00 4.850,00 540,78 48,50 404,17 152,50 5.995,94 71.951,30 

Elaborado por: El autor  

 

La institución contará con servicios de agua potable, energía eléctrica internet y teléfono, 

como se detallan a continuación.  
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Tabla 65: Servicios básicos 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Agua Potable m3 40 0,95 38,00 456,00 

Energía eléctrica Kw/h 500 0,078 39,00 468,00 

Internet. Paquete 1 50 50,00 600,00 

Teléfono. Minutos 520 0,08 41,60 499,20 

Total     77,00 2.023,20 
Elaborado por: El autor  

 

Todos los trabajadores de la escuela deportiva llevarán un uniforme distintivo, para lo cual 

se ha considerado entregar dos uniformes al año.  

 

Tabla 66: Ropa de trabajo   

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Uniformes (3 Administrativos) 6 100,00 600,00 

Calentadores (3 Entrenadores) 6 50,00 300,00 

Uniformes (1 Guardia) 2 70,00 140,00 

Uniformes (3 Limpieza) 6 50,00 300,00 

Zapatos (1 guardia) 2 40,00 80,00 

Gorras (1 Guardia) 2 5,00 10,00 

Total     1.430,00 
Elaborado por: El autor  

 

Para mantener el aseo y limpieza de las instalaciones de la escuela deportiva es necesario el 

abastecimiento de kits.  

  

Tabla 67: Insumos de aseo y limpieza 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Kit de útiles de aseo 1 110,00 110,00 

Kit de implementos de limpieza 1 120,00 120,00 

Kit de insumos para SSHH 1 110,00 110,00 

Total     340,00 
Elaborado por: El autor  

Los útiles de oficina son las grapadoras, perforadoras, esferográficos y otros materiales de 

menor cuantía que necesita el personal administrativo. 

 

Tabla 68: Útiles de oficina 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total 

Resmas de papel 12 4,00 48,00 

Grapadora 4 10,00 40,00 

Perforadora 4 3,00 12,00 

Paquete de esferográficos 6 3,00 18,00 
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Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total 

Carpetas 50 0,50 25,00 

Insumos varios 1 200,00 200,00 

Total     343,00 
Elaborado por: El autor  

 

De igual manera se calcula el seguro y mantenimiento de los activos fijos tomando en 

cuenta el 3% del costo valorado. 

 

Tabla 69: Seguro y mantenimiento activos  

Detalle Costo Porcentaje Detalle 

Edificio 374.095,69 3% 11.222,87 

Maquinaria y equipos 10.350,00 3% 310,50 

Materiales deportivos 414,00 3% 12,42 

Equipo de computación 5.460,00 3% 163,80 

Equipo de oficina 425,00 3% 12,75 

Muebles y enseres 13.120,00 3% 393,60 

Total 403.864,69   12.115,94 

Elaborado por: El autor  

 

Tabla 70: Resumen gastos administrativos 

Detalle Valor total 

Sueldos administrativos 71.951,30 

Servicios básicos 2.023,20 

Ropa de trabajo 1.430,00 

Insumos de aseo y 

limpieza 
340,00 

Útiles de oficina 343,00 

Seguro y mantenimiento 12.115,94 

Total 88.203,44 
Elaborado por: El autor  

 

Gastos de depreciación  

 

La depreciación es el desgaste que sufren los activos fijos durante su vida útil. Para la 

depreciación de los activos se ha utilizado la fórmula de línea recta y un valor residual de 0. 

 

Fórmula de cálculo de depreciación:  Depreciación =
Valor Actual−Valor residual

Vida útil
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Tabla 71: Depreciación 

Detalle Costo 
Vida útil 

Años 

Depreciación 

anual 

Edificio 374.095,69 20 18.704,78 

Maquinaria y equipos 10.350,00 10 1.035,00 

Materiales deportivos 414,00 3 138,00 

Equipo de computación 5.460,00 3 1.820,00 

Equipo de oficina 425,00 10 42,50 

Muebles y enseres 13.120,00 10 1.312,00 

Total 403.864,69   23.052,28 
Elaborado por: El autor  

 

Es importante señalar que los materiales deportivos y el equipo de computación por 

depreciarse en tres años, se realiza una nueva reinversión por el mismo monto establecido en el 

cálculo de la inversión, el cual consta en el flujo de caja (cuarto año). Así la depreciación queda de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 72: Reinversión de activos y depreciación 

Detalle Costo 
Vida útil 

Años 

Depreciación 

anual 

Materiales deportivos 414 3 138,00 

Equipo de computación 5.460 3 1.820,00 

Equipos agrícolas 5.874,00   1.958,00 
Elaborado por: El autor  

 

Gastos de ventas 

 

Los gastos de ventas se emplean para promocionar la nueva escuela y poder captar nuevos 

clientes. Los gastos se calculan según los aspectos mencionados en el marketing mix que consta en 

la viabilidad comercial. 

 

Tabla 73: Gastos de ventas 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor total 

Trípticos (1.000 unidades) 3 50,00 150,00 

Carteles 1 25,00 25,00 

Radio (spot) 48 30,00 1.440,00 

Perifoneo 2 100,00 200,00 

Total Anual     1.815,00 
Elaborado por: El autor  
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Gastos financieros 

 

El gasto financiero es el interés que se paga a la Corporación Financiera Nacional de 

acuerdo a las condiciones pactadas. La fórmula utilizada para calcular el interés y la cuota son las 

siguientes:  

 

Interés = Capital ∗ interés ∗ tiempo 

 

Interés = 355.000.00 ∗ (9,73%/4) ∗ 1 

 

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞 = 𝟖. 𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟖 

 

Cuota =
A ∗ i

1 − (1 + i)−n
 

A = Monto del crédito 

i = tasa de interés 

n = número de periodos 

Cuota =
355.000 ∗ (

0,973
4 )

1 − (1 + (
0,973

12 ))−20
 

 

𝐂𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 = 𝟐𝟐. 𝟔𝟐𝟕, 𝟐𝟖 

 

El interés que se pagará el primer trimestre es de USD 8.635,38 y la cuota es de USD 

22.627,28. El interés de los 20 trimestres se encuentra en la tabla de amortización en el anexo 3. 

 

4.5.4. Cálculo de ingresos 

 

Los ingresos se obtienen por la prestación de los servicios deportivos de acuerdo a la 

demanda captada y a los precios establecidos. En la viabilidad comercial se estableció que el precio 

del servicio es de USD 18,00 mensuales, sin embargo, de acuerdo a los costos calculados se 

verifica si dicho precio es idóneo o no. 

Primeramente, en base al precio estimado se procede a calcular los precios dependiendo de 

la frecuencia con la que van a acudir las personas. Las personas encuestadas mencionaron que van 

a acudir de forma diaria (30 días al mes), tres veces por semana (12 días al mes), dos veces por 

semana (8 días al mes), y una vez al mes (1).  
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Tabla 74: Determinación de precios 

Detalle 
Precio 

mensual 
Precio anual 

Diario 18,00 216,00 

Tres veces por semana 7,20 86,4 

Dos veces por semana  4,80 57,6 

Una vez al mes 0,60 7,2 

Promedio 7,65 91,8 
Elaborado por: El autor   

 

Para las personas que van a asistir todos los días tendrán que cancelar USD 18,00, pero 

para quienes van a acudir una, dos o tres veces por semana únicamente pagarán un proporcional, es 

decir se divide USD 18,00 para 30 días que equivale al costo por día (USD 0,60) y luego se 

multiplica por el número de días que van a asistir (por ejemplo: USD 0,60 x 12 =7,20)    

Para verificar que el precio se ha establecido correctamente se calculó el precio por cada 

servicio según el costo total calculado y se considera una utilidad del 30%. El costo total es la 

sumatoria de los valores totales de los costos o gastos, los mismos que constan en la tabla No. 58:  

 

Tabla 75: Cálculo del precio según el costo 

Detalle 

Total 

costos y 

gastos 

Demanda 

captada 

Costo 

individual 
Margen de utilidad 

Precio 

de 

venta 

Precio 

mensual 

Servicio deportivos 217.427,19 3.240 67,11 30% 20,13 87,24 7,27 

Elaborado por: El autor  

 

De acuerdo a la tabla No. 75 se puede ver que el costo individual es de USD 67,11 más el 

margen de utilidad del 30% se tiene un precio de venta de USD 87,24 anual y USD 7,27 mensual. 

Estos valores concuerdan con el precio promedio establecido en la tabla anterior, justificando el 

precio de USD 18,00 mensuales y USD 216,00 anuales. 

Antes de calcular los ingresos es necesario que se determine de la demanda captada total, la 

cantidad de personas que asistirán de forma diaria, quienes asistirán dos veces por semana, tres y 

una vez al mes; para esto se utiliza los porcentajes obtenidos en la encuesta. 

  

Tabla 76: Distribución de la demanda captada 

Detalle Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diario 21% 683 693 702 712 722 

Tres veces por semana 40% 1291 1309 1327 1345 1363 

Dos veces por semana  33% 1055 1069 1084 1099 1114 

Una vez al mes 7% 211 214 217 220 223 

Total 100% 3240 3284 3329 3375 3421 

Elaborado por: El autor  
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Una vez definido el precio y la demanda captada se procede a realizar el cálculo de 

ingresos. El proyecto tiene una vida útil de cinco años, por lo cual se requiere hacer proyecciones 

del precio tomando en cuenta la inflación a junio de 2017 que es de 0,16%. 

 

Tabla 77: Proyección de ingresos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Personas que asisten diariamente 

Demanda 

captada 
683 693 702 712 722 

Precio 216,00 216,35 216,69 217,04 217,39 

Valor 147.622,50 149.884,36 152.180,88 154.512,58 156.880,01 

Personas que asisten tres veces por semana 

Demanda 

captada 
1.291 1.309 1.327 1.345 1.363 

Precio 86,40 86,54 86,68 86,82 86,95 

Valor 111.537,00 113.245,96 114.981,11 116.742,84 118.531,56 

Personas que asisten dos veces por semana 

Demanda 

captada 
1.055 1.069 1.084 1.099 1.114 

Precio 57,60 57,69 57,78 57,88 57,97 

Valor 60.750,00 61.680,81 62.625,88 63.585,42 64.559,67 

Personas que asisten una vez al mes  

Demanda 

captada 
211 214 217 220 223 

Precio 7,20 7,21 7,22 7,23 7,25 

Valor 1.518,75 1.542,02 1.565,65 1.589,64 1.613,99 

Total 321.428,25 326.353,15 331.353,50 336.430,48 341.585,24 
Elaborado por: El autor  

 

4.5.5. Proyección de costos y gastos 

 

Para la proyección de los costos y gastos calculados se utiliza la misma tasa de inflación 

anual a junio del año 2017 que es de 0,16%. A continuación se proyectan los rubros considerados 

costos por la prestación del servicio. El costo del primer año se encuentra desglosado en las tablas 

anteriores en donde se calculó costos y gastos.  

 

Tabla 78: Proyección de costos del servicio  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos directos           

Implementos deportivos 2.116,00 2.119,39 2.122,78 2.126,17 2.129,57 

Organización de eventos 40.000,00 40.064,00 40.128,10 40.192,31 40.256,62 

Mano de obra directa 26.390,40 26.432,62 26.474,92 26.517,28 26.559,70 

Costos indirectos           

Insumos varios 3.384,00 3.389,41 3.394,84 3.400,27 3.405,71 

Total 71.890,40 72.005,42 72.120,63 72.236,03 72.351,60 
Elaborado por: El autor  



76 

 

Tabla 79: Proyección de gastos administrativos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos administrativos 71.951,30 72.066,42 72.181,73 72.297,22 72.412,89 

Servicios básicos 2.023,20 2.026,44 2.026,44 2.026,44 2.026,44 

Ropa de trabajo 1.430,00 1.432,29 1.434,58 1.436,87 1.439,17 

Insumos de aseo y 

limpieza 
340,00 

340,54 341,09 341,63 342,18 

Útiles de oficina 343,00 343,55 344,10 344,65 345,20 

Seguro y mantenimiento 12.115,94 12.135,33 12.154,74 12.174,19 12.193,67 

Total 88.203,44 88.344,57 88.482,68 88.621,01 88.759,56 
Elaborado por: El autor  

 

Tabla 80: Proyección de gastos de depreciación 

Activos fijos 

depreciables 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor de 

salvamento 

Edificio 18.704,78  18.704,78  18.704,78  18.704,78  18.704,78  280.571,77  

Maquinaria y 

equipos 1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  1.035,00  5.175,00  

Materiales 

deportivos 138,00  138,00  138,00  138,00  138,00  138,00  

Equipo de 

computación 1.820,00  1.820,00  1.820,00  1.820,00  1.820,00  1.820,00  

Equipo de oficina 42,50  42,50  42,50  42,50  42,50  212,50  

Muebles y enseres 1.312,00  1.312,00  1.312,00  1.312,00  1.312,00  6.560,00  

Total depreciación 23.052,28  23.052,28  23.052,28  23.052,28  23.052,28  294.477,27  
 Elaborado por: El autor  

 

Tabla 81: Proyección de gastos de ventas 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trípticos (1.000 

unidades) 150,00 150,24 150,48 150,72 150,96 

Carteles 25,00 25,04 25,08 25,12 25,16 

Radio (spot) 1.440,00 1.442,30 1.444,61 1.446,92 1.449,24 

Perifoneo 200,00 200,32 200,64 200,96 201,28 

Total 1.815,00 1.817,90 1.820,81 1.823,73 1.826,64 
Elaborado por: El autor  

 

El gasto financiero se obtiene de acuerdo a la tabla de amortización previamente calculada. 

 

Tabla 82: Proyección de gastos financieros 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Interés anual 32.466,06 26.609,04 20.161,00 13.062,30 5.247,28 

Total 32.466,06 26.609,04 20.161,00 13.062,30 5.247,28 
Elaborado por: El autor  
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La tabla No. 83 clasifica los costos en fijos y variables, dicha clasificación sirve para 

calcular el punto de equilibrio. 

  

Tabla 83: Clasificación de costos y gastos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos variables           

Implementos deportivos 2.116,00 2.119,39 2.122,78 2.126,17 2.129,57 

Organización de eventos 40.000,00 40.064,00 40.128,10 40.192,31 40.256,62 

Insumos varios 3.384,00 3.389,41 3.394,84 3.400,27 3.405,71 

Subtotal 45.500,00 45.572,80 45.645,72 45.718,75 45.791,90 

Costos fijos           

Mano de obra directa 26.390,40 26.432,62 26.474,92 26.517,28 26.559,70 

Gastos administrativos 88.203,44 88.344,57 88.482,68 88.621,01 88.759,56 

Gastos de depreciación 23.052,28 23.052,28 23.052,28 23.052,28 23.052,28 

Gastos de Ventas 1.815,00 1.817,90 1.820,81 1.823,73 1.826,64 

Gastos Financieros 32.466,06 26.609,04 20.161,00 13.062,30 5.247,28 

Subtotal 171.927,19 166.256,42 159.991,69 153.076,59 145.445,47 

Total 217.427,19 211.829,22 205.637,41 198.795,34 191.237,37 
Elaborado por: El autor  

 

4.5.6. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se obtiene cuando existe una igualdad entre los ingresos totales y 

costos totales, es decir que no existe utilidad para beneficio de la empresa. El punto de equilibrio es 

importante calcular ya que sirve de referencia para conocer el nivel de ingresos mínimo que debe 

recibir el establecimiento para no tener pérdidas. Las fórmulas que se utilizan para calcular el punto 

de equilibrio son las siguientes:  

 

PE USD =
Costo Fijo Total

1 −
Costo variable

Ventas

= USD 

 

PE Unidades =
Costo Fijo total 

Precio − Costo Variable Unitario
 

 

Tabla 84: Punto de equilibrio primer año 

Cantidad 3.240,00  

Precio 91,80  

Costo variable Unitario 14,04  

Costos fijos 171.927,19  

Costo variable 45.500,00  

Costo total 217.427,19  

Punto de equilibrio servicios 2.211  
Elaborado por: El autor  
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Tabla 85: Cálculo punto de equilibrio 

CANTIDAD 
 

INGRESOS  

 COSTO 

FIJOS  

COSTOS 

VARIABLES 

COSTO 

TOTAL 
UTILIDAD 

0 0,00  171.927,19  0,00  171.927,19  -171.927,19  

300 27.540,00  171.927,19  4.212,96  176.140,15  -148.600,15  

600 55.080,00  171.927,19  8.425,93  180.353,11  -125.273,11  

900 82.620,00  171.927,19  12.638,89  184.566,08  -101.946,08  

1.200 110.160,00  171.927,19  16.851,85  188.779,04  -78.619,04  

1.500 137.700,00  171.927,19  21.064,81  192.992,00  -55.292,00  

1.800 165.240,00  171.927,19  25.277,78  197.204,97  -31.964,97  

2.100 192.780,00  171.927,19  29.490,74  201.417,93  -8.637,93  

2.211 202.977,98  171.927,19  31.050,79  202.977,98  0,00  

2.400 220.320,00  171.927,19  33.703,70  205.630,89  14.689,11  

2.700 247.860,00  171.927,19  37.916,67  209.843,85  38.016,15  

3.000 275.400,00  171.927,19  42.129,63  214.056,82  61.343,18  

3.300 302.940,00  171.927,19  46.342,59  218.269,78  84.670,22  

3.600 330.480,00  171.927,19  50.555,56  222.482,74  107.997,26  

3.900 358.020,00  171.927,19  54.768,52  226.695,71  131.324,29  

4.200 385.560,00  171.927,19  58.981,48  230.908,67  154.651,33  

4.500 413.100,00  171.927,19  63.194,44  235.121,63  177.978,37  

4.800 440.640,00  171.927,19  67.407,41  239.334,60  201.305,40  
Elaborado por: El autor  

 

 

     Figura 15: Punto de Equilibrio primer año  
      Elaborado por: El autor  

 

De acuerdo a la figura No. 15 se puede ver que el punto de equilibrio para el primer año es 

de USD 202.977,98 y en servicios 2.211. Para los siguientes años se puede ver que el 

establecimiento va mejorando en cuanto a ingresos pero el punto de equilibrio tiende a disminuir, 

lo que significa que la empresa generará estabilidad y eficiencia en el manejo de recursos. 

 

 

 

 

Punto de equilibrio 

2.211; 202.977,98 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Análisis Punto de Equilibrio Año 1

INGRESOS

COSTO FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTO TOTAL



79 

 

    Estados financieros 

 

Los estados financieros son informes que resumen la situación económica de una empresa 

y sobre la cual se puede tomar decisiones. En proyectos de inversión los estados financieros son 

utilizados para pronosticar y realizar un análisis de las ganancias de la empresa y de acuerdo a los 

resultados ver si es pertinente realizar ajustes con la finalidad de cumplir con las metas propuestas 

(Gitman, 2003).    

El Estado de Situación Inicial muestra los activos con los que inicia el establecimiento, el 

pasivo a largo plazo que corresponde al crédito solicitado a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) y el capital social que es la aportación del GADPP. 

 

DEPORTE PARA TODOS 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

     ACTIVOS 

  

PASIVOS 

 

Activos Corrientes 

  

Pasivo a largo 

plazo 

 

Caja -Bancos 17.870,73 

 

Préstamo a largo 

plazo 355.000,00   

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 17.870,73 

 

TOTAL 

PASIVOS 355.000,00   

     Propiedad, planta y equipo 

 

PATRIMONIO 

 Terreno 168.200,00 

 
Capital 

 

Edificio 374.095,69 

 

Capital Social 

(aporte socios) 234.935,41   

Maquinaria y equipos 10.350,00 

 

TOTAL 

PATRIMONIO 234.935,41   

Materiales deportivos 414,00 

   Equipo de computación 5.460,00 

   Equipo de oficina 425,00 

   Muebles y enseres 13.120,00 

   TOTAL ACTIVOS FIJOS 572.064,69 

   

     

     

TOTAL ACTIVOS 589.935,41   

 

TOTAL 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 589.935,41   

 

Otro de los estados financieros es el Estado de Resultados que refleja la existencia de 

utilidad o no después de descontar costos y gastos, la participación de utilidades e impuestos, como 

se muestra en la tabla No. 86: 
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Tabla 86: Estado de Resultados 

Detalle Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 321.428,25   326.353,15   331.353,50   336.430,48   341.585,24   

(-) Costo de venta 71.890,40   72.005,42   72.120,63   72.236,03   72.351,60   

Costos directos 42.116,00   42.183,39   42.250,88   42.318,48   42.386,19   

Mano de Obra Directa 26.390,40   26.432,62   26.474,92   26.517,28   26.559,70   

Costos Indirectos  3.384,00   3.389,41   3.394,84   3.400,27   3.405,71   

(=) Utilidad bruta 249.537,85   254.347,72   259.232,87   264.194,45   269.233,63   

(-) Gastos administrativos 88.203,44   88.344,57   88.482,68   88.621,01   88.759,56   

(-) Gastos de 

depreciación 23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   

(-) Gastos de ventas 1.815,00   1.817,90   1.820,81   1.823,73   1.826,64   

(=) Utilidad operacional 136.467,13   141.132,97   145.877,10   150.697,43   155.595,15   

(-) Gastos financieros 32.466,06   26.609,04   20.161,00   13.062,30   5.247,28   

(=) Utilidad antes de 

participación 104.001,06   114.523,93   125.716,10   137.635,13   150.347,86   

(-) 15% participación 

utilidades 15.600,16   17.178,59   18.857,41   20.645,27   22.552,18   

(=) Utilidad antes del 

impuesto 88.400,90   97.345,34   106.858,68   116.989,86   127.795,69   

(-) 22% Impuesto a la 

Renta 19.448,20   21.415,97   23.508,91   25.737,77   28.115,05   

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 68.952,70   75.929,36   83.349,77   91.252,09   99.680,63   

Elaborado por: El autor  

 

El flujo de caja representa todos los movimientos de dinero que se registran como ingresos 

y egresos. En la siguiente tabla se puede ver un resultado favorable para el proyecto ya que se 

obtiene un flujo positivo, lo que significa que tendrá excedentes para beneficio de la empresa.  
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Tabla 87: Flujo de Caja o Cash Flow 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    321.428,25   326.353,15   331.353,50   336.430,48   341.585,24   

(-) Costo de venta   71.890,40   72.005,42   72.120,63   72.236,03   72.351,60   

(=) Utilidad bruta   249.537,85   254.347,72   259.232,87   264.194,45   269.233,63   

(-) Gastos 

administrativos 
  88.203,44   88.344,57   88.482,68   88.621,01   88.759,56   

(-) Gastos de 

depreciación 
  23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   

(-) Gastos de ventas   1.815,00   1.817,90   1.820,81   1.823,73   1.826,64   

(=) Utilidad 

operacional 
  136.467,13   141.132,97   145.877,10   150.697,43   155.595,15   

(-) Gastos financieros   32.466,06   26.609,04   20.161,00   13.062,30   5.247,28   

(=) Utilidad antes de 

participación 
  104.001,06   114.523,93   125.716,10   137.635,13   150.347,86   

(-) 15% participación 

utilidades 
  15.600,16   17.178,59   18.857,41   20.645,27   22.552,18   

(=) Utilidad antes del 

impuestos 
  88.400,90   97.345,34   106.858,68   116.989,86   127.795,69   

(-) 22% Impuesto a la 

Renta 
  19.448,20   21.415,97   23.508,91   25.737,77   28.115,05   

UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 
  68.952,70   75.929,36   83.349,77   91.252,09   99.680,63   

(-) Inversión -589.935,41             

(+) Préstamo 355.000,00             

(+) Depreciación   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   

(+) Recuperación de 

capital de trabajo 
          17.870,73   

(+) Valor de 

Salvamento o Residual 
          462.677,27   

(-) Reinversión         5.874,00     

(-) Amortización del 

préstamo 
  58.043,08   63.900,10   70.348,14   77.446,84   85.261,85   

FLUJO DE CAJA -234.935,41   33.961,91 35.081,55 36.053,92 36.857,54 518.019,06 

Elaborado por: El autor  

 

4.5.7. Indicadores de Evaluación Financiera 

 

Los indicadores de evaluación financiera son utilizados para determinar si un proyecto de 

inversión será o no rentable, esto se calcula una vez definidos los ingresos costos y gastos. Las 

herramientas empleadas en esta evaluación son el VAN, TIR, periodo de recuperación de la 

inversión y beneficio – costo (Vega, 2013). 

Los resultados de la evaluación financiera permitirán al GADPP tomar la decisión de 

invertir y además permitirá garantizar a la institución financiera que el préstamo podrá pagarse con 

los ingresos de la actividad económica de la escuela deportiva.  
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Determinación de la Tasa de Descuento 

 

La tasa de descuento es el valor porcentual considerado como una opción que tienen los 

inversionistas de un proyecto en caso de no ejecutarlo, sino optar por la inversión en una institución 

financiera (Marín, Montiel, & Ketelhön, 2014). Se calcula la tasa de descuento ya que con dicha 

tasa se procede a actualizar los flujos de caja y calcular el Valor Actual Neto. 

La tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR se obtiene aplicando 

la siguiente fórmula: 

Tasa de descuento = ((1 + i) ∗ (1 + p) ∗ (1 + s)) − 1 

 

 Tabla 88: Tasa de Descuento 

TASA DE DESCUENTO  17,66% 

Costo de oportunidad del capital (COK) 1,0973 

Inflación 1,0016 

Riesgo a la Inversión 1,0706 
Elaborado por: El autor  

 

Valor Actual Neto, VAN 

 

El Valor Actual Neto se considera una herramienta para evaluación de proyectos de 

inversión, el cual utiliza los flujos de caja para trasladarlos al valor presente, por medio del uso de 

la tasa de descuento (Gómez & Jurado, 2012). El resultado de VAN si es mayor a 0 significa que el 

proyecto es rentable, si es menor a 0 el proyecto no será rentable y si es igual 0 significa que 

rendimiento del proyecto es igual a la tasa interna de retorno. 

 

Tabla 89: Calculo del VAN - VAFE 

Años 
Flujo De 

Caja 

0 -234.935,41 

1 33.961,91 

2 35.081,55 

3 36.053,92 

4 36.857,54 

5 518.019,06 

VAN  90.299,90 

VAFE 325.235,32 
Elaborado por: El autor  

 

El Valor Actual Neto calculado es de USD 90.299,90 favorable para el proyecto porque 

representa viabilidad para su ejecución. El VAFE es de USD 325.235,32. 
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Tasa Interna de Retorno, TIR 

 

La tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad de los proyectos de inversión, que  

permite conocer si su implementación será viable. Es la tasa de interés que hace que el valor actual 

sea igual a cero (Bonta & Farber, 2013). Esto significa que la TIR muestra las ganancias del 

proyecto, expresado el porcentaje, el cual es comparable con la tasa de rendimiento mínimo o de 

descuento para conocer cual alternativa es la de mayor beneficio.   

 

TIR= 27,28% 

 

La tasa interna de retorno dio un resultado favorable puesto que es superior a la tasa de 

descuento o TMAR, lo que significa que al ejecutar el proyecto se tendrá una ganancia superior que 

al invertir en una institución financiera. 

Cabe señalar que el proyecto de inversión no pretende generar un nivel alto de rentabilidad 

sino que busca el beneficio social otorgando a la población de Quitumbe, un espacio para la 

práctica de deportes, puedan mejorar su salud, mejorar su desenvolvimiento emocional y al mismo 

tiempo desarrollar habilidades y destrezas de estas disciplinas.   

 

Valor actual de los flujos de efectivo, VAFE 

 

El VAFE sirve para actualizar los flujos de efectivo a una tasa de descuento, con la 

finalidad de conocer la cantidad de dinero que se podría obtener en la vida útil del proyecto 

(Gómez & Jurado, 2012). Para trasladar al valor presente los flujos de caja se utiliza la tasa de 

rendimiento mínimo o de descuento. 

 

Tabla 90: Cálculo del VAFE 

TASA VAFE VAN 

0% 659.973,98 425.038,57 

10% 433.778,60 198.843,19 

20% 299.483,22 64.547,81 

27,28% 234.935,41 0,00 

40% 161.208,34 -73.727,07 

50% 124.412,72 -110.522,69 

60% 98.758,31 -136.177,10 

70% 80.351,87 -154.583,54 

80% 66.803,18 -168.132,23 
Elaborado por: El autor  

 

El VAFE del proyecto con la tasa interna de retorno hace que el VAN sea igual a 0. 
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Periodo de Recuperación de la Inversión, PRI 

 

El periodo de recuperación de la inversión se calcula con la finalidad de conocer el número 

de años que se requiere para recuperar el monto invertido, con relación a los flujos de efectivo. 

(Van Horne & Wachowicz, 2012) El tiempo de recuperación se obtiene con la actualización de los 

flujos de caja. 

 

Tabla 91: Periodo de Recuperación de la Inversión  

Años 
Flujo de 

Caja 

Flujo 

Actualizado 
P.R.I. 

0   -234.935,41 -234.935,41 

1 33.961,91 28.863,25 -206.072,17 

2 35.081,55 25.338,73 -180.733,43 

3 36.053,92 22.131,54 -158.601,89 

4 36.857,54 19.228,20 -139.373,69 

5 518.019,06 229.673,59 90.299,90 

TOTAL  90.299,90   
Elaborado por: El autor  

El proyecto de creación de una escuela deportiva se va a recuperar en 4 años y 7 meses y 8 

días. 

 

Beneficio – Costo, B/C 

 

El beneficio – costo es un indicador financiero que calcula la relación entre los flujos de 

efectivo  y la inversión realizada en el proyecto, con el propósito de valorar las ganancias (Bonta & 

Farber, 2013). Si el resultado es 1 significa que la inversión no ha generado ninguna ganancia, pero 

si es superior, se obtiene un remanente adicional para beneficio de los inversionistas.  

Para la escuela deportiva el beneficio costo es la ganancia por la presentación de los 

servicios deportivos. La fórmula que se aplica es la siguiente:  

 

B/C =
VAFE

Inversión Inicial
 

 

B/C =
325.235,32

589.935,41
 

 

B/C = 0,55 

 

El resultado es de 0,55 lo que significa una ganancia mínima que tiene  la Escuela 

Deportiva “Deporte para todos”, para beneficio del GADPP.   
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Tabla 92: Resumen de indicadores de evaluación financiera  

INDICADORES  

 VAFE  325.235,32  

 VAN  90.299,90  

 TIR  27,28% 

 POP(periodo de recuperación / inversión)    4 años, 7 meses y 8 días  

 BCR(BENEFICIO COSTO)  0,55  

 TER  25,57% 

Elaborado por: El autor  

 

4.5.8. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite que se esclarezca la toma de decisiones en los proyectos 

de inversión. Con este análisis es posible conocer las variables que tienen mayor repercusión y 

pueden afectar a los resultados del proyecto (Sapag C. , 2014). 

Este análisis además muestra el grado de riesgo que tiene la inversión, que se puede 

observar con los resultados de los indicadores de evaluación financiera. Se calcula tomando en 

cuenta tres escenarios: pesimista, normal y optimista. Para determinar los escenarios se toma en 

cuenta la inflación y el riesgo país de cinco años anteriores, pues el proyecto se estima para cinco 

años siguientes.  

 

Tabla 93: Inflación y riesgo país histórico 

Detalle Inflación 
Riesgo a la 

Inversión 

2012 5,00% 8,92% 

2013 2,68% 6,65% 

2014 3,67% 3,76% 

2015 4,87% 8,24% 

2016 1,59% 9,13% 

Elaborado por: El autor. Fuente: Banco Central – junio de cada año  

 

Tabla 94: Escenarios - Porcentajes  

Escenarios Inflación 
Riesgo a la 

Inversión 

Pesimista 1,59% 9,13% 

Normal 0,16% 7,06% 

Optimista 5,00% 3,76% 

Elaborado por: El autor  

 

Se toma en cuenta la inflación para proyectar el precio, así como para las proyecciones de 

costos y gastos; y el riesgo a la inversión para calcular la tasa de descuento.  
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Tabla 95: Escenarios – tasa de descuento 

Tasa de descuento Pesimista Normal Optimista 

Costo de oportunidad del capital 

(COK) 
1,0973 1,0973 1,0973 

Inflación 1,0159 1,0016 1,0500 

Riesgo a la Inversión 1,0913 1,0706 1,0376 

TMAR 21,65% 17,66% 19,55% 

 

Tomando en cuenta estos parámetros se procede a realizar los cálculos respectivos dando 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 96: Escenario pesimista 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    321.428,25   331.012,54   340.882,62   351.047,00   361.514,46   

(-) Costo de venta   71.890,40   73.033,46   74.194,69   75.374,38   76.572,84   

(=) Utilidad 

bruta  
249.537,85   257.979,09   266.687,93   275.672,61   284.941,62   

(-) Gastos 

administrativos 
  88.203,44   89.605,88   90.997,93   92.412,12   93.848,79   

(-) Gastos de 

depreciación 
  23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   

(-) Gastos de 

ventas 
  1.815,00   1.843,86   1.873,18   1.902,96   1.933,22   

(=) Utilidad 

operacional 
  136.467,13   143.477,07   150.764,54   158.305,25   166.107,33   

(-) Gastos 

financieros 
  32.466,06   26.609,04   20.161,00   13.062,30   5.247,28   

(=) Utilidad 

antes de 

participación 

  104.001,06   116.868,02   130.603,54   145.242,95   160.860,05   

(-) 15% 

participación 

utilidades 

  15.600,16   17.530,20   19.590,53   21.786,44   24.129,01   

(=) Utilidad 

antes del 

impuestos 

  88.400,90   99.337,82   111.013,01   123.456,51   136.731,04   

(-) 22% Impuesto 

a la Renta 
  19.448,20   21.854,32   24.422,86   27.160,43   30.080,83   

UTILIDAD 

NETA DEL 

EJERCICIO 

  68.952,70   77.483,50   86.590,15   96.296,08   106.650,21   

(-) Inversión -589.935,41             

(+) Préstamo 355.000,00             

(+) Depreciación   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   

(+) Recuperación 

de capital de 

trabajo 

          17.870,73   

(+) Valor de 

Salvamento o 

Residual 

          462.677,27   

(-) Reinversión         5.874,00     
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(-) Pago de capital   58.043,08   63.900,10   70.348,14   77.446,84   85.261,85   

FLUJO DE 

CAJA 
-234.935,41   33.961,91 36.635,69 39.294,29 41.901,53 524.988,63 

 VAFE  290.666,19           

 VAN  55.730,77           

 TIR  28,15%           

 POP(periodo de 

recuperación / 

inversión)   

 4 años, 8 

meses y 18 

días  

          

 

CR(BENEFICIO 

COSTO)  

0,49            

 TER  26,94%           

Elaborado por: El autor  

 

Tabla 97: Escenario optimista 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    321.428,25   342.123,41   364.151,02   387.596,89   412.552,31   

(-) Costo de venta   71.890,40   75.484,92   79.259,17   83.222,12   87.383,23   

(=) Utilidad 

bruta  
249.537,85   266.638,49   284.891,86   304.374,76   325.169,08   

(-) Gastos 

administrativos 
  88.203,44   92.613,61   97.138,08   101.888,76   106.876,98   

(-) Gastos de 

depreciación 
  23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   

(-) Gastos de 

ventas 
  1.815,00   1.905,75   2.001,04   2.101,09   2.206,14   

(=) Utilidad 

operacional 
  136.467,13   149.066,84   162.700,46   177.332,63   193.033,67   

(-) Gastos 

financieros 
  32.466,06   26.609,04   20.161,00   13.062,30   5.247,28   

(=) Utilidad 

antes de 

participación 

  104.001,06   122.457,80   142.539,46   164.270,33   187.786,39   

(-) 15% 

participación 

utilidades 

  15.600,16   18.368,67   21.380,92   24.640,55   28.167,96   

(=) Utilidad 

antes del 

impuestos 

  88.400,90   104.089,13   121.158,54   139.629,78   159.618,43   

(-) 22% Impuesto 

a la Renta 
  19.448,20   22.899,61   26.654,88   30.718,55   35.116,05   

UTILIDAD 

NETA DEL 

EJERCICIO 

  68.952,70   81.189,52   94.503,66   108.911,23   124.502,38   

(-) Inversión -589.935,41             

(+) Préstamo 355.000,00             

(+) Depreciación   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   23.052,28   

(+) Recuperación 

de capital de 

trabajo 

          17.870,73   

(+) Valor de 

Salvamento o 

Residual 

          462.677,27   
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(-) Reinversión         5.874,00     

(-) Pago de capital   58.043,08   63.900,10   70.348,14   77.446,84   85.261,85   

FLUJO DE 

CAJA 
-234.935,41   33.961,91 40.341,71 47.207,81 54.516,67 542.840,80 

 VAFE  333.260,56           

 VAN  98.325,15           

 TIR  30,25%           

 POP(periodo de 

recuperación / 

inversión)   

 4 años, 6 

meses y 20 

días  

          

 R(BENEFICIO 

COSTO)  
0,56            

 TER  28,21%           

Elaborado por: El autor  

 

Tabla 98: Resultados análisis de sensibilidad 

Indicadores de evaluación Pesimista Normal Optimista 

 VAFE  290.666,19 325.235,32 333.260,56 

 VAN  55.730,77 90.299,90 98.325,15 

 TIR  28,15% 27,28% 30,25% 

 POP(periodo de recuperación / 

inversión)   

4 años, 8 meses y 

18 días 

4 años, 7 meses y 

8 días 

4 años, 6 meses y 

20 días 

 BCR(BENEFICIO COSTO)  0,49 0,55 0,56 

 TER  26,94% 25,57% 28,21% 
Elaborado por: El autor  

 

En los tres escenarios el resultado del VAN es positivo, siendo más alentador el escenario 

optimista pues genera una mayor utilidad.  Al tener estos resultados a simple vista se puede decir 

que es la opción que genera una mayor rentabilidad por lo que se podría realizar tal incremento 

para que mejore las ganancias de la Escuela Deportiva. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta 

el riesgo que implica aumentar precios y costos.  

En resumen, para que el proyecto tenga éxito no conviene disminuir los precios ni 

aumentar los gastos administrativos y de ventas, sino implementar el escenario normal. El proyecto 

del mismo modo está sujeto a posibles cambios que pueden afectar costos operativos que pueden 

ser tolerables hasta un 100% sin que afecte las utilidades. 

Por otro lado, al realizar este análisis se ha determinado que la Escuela está sujeta a 

posibles cambios que pudieran presentarse a futuro, los cuales tienen que ser analizados con la 

finalidad de no caer en errores operativos, minimizar los recursos y maximizar las ganancias.  
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4.6. Análisis de sostenibilidad  

4.6.1.  Sostenibilidad financiera  

La sostenibilidad del proyecto se vincula al análisis minucioso de cada uno de los pasos 

que lo conforman hasta llegar a una conclusión favorable, es decir, el cumplimiento de las metas en 

el tiempo estipulado y que se mantengan más allá luego de la finalización del mismo. Se incluye 

factores que impactan en su sostenibilidad como la aptitud operativa y financiera. Los factores que 

se identifican son: 

 Lo institucional. 

 Lo técnico. 

 Lo operativo. 

 Lo financiero 

Por lo tanto en esta propuesta de la creación de la escuela, además de los análisis que ya se 

han realizado y que sus resultados son positivos, se debe:  

1. Capacitar a los encargados de la puesta en marcha del proyecto. 

2. Consolidar correctamente los actores del proyecto. 

3. Búsqueda del apoyo del sector público, en este caso del GADPP. 

4. Integración inteligente con los demás proyectos del sector Quitumbe. 

5. Los beneficiarios del proyecto deben estar compenetrados con la institución. 

6. Análisis del entorno. 

7. Los conocimientos y la experiencia del personal que ejecuta debe ser suficiente. 

Deben realizarse seguimientos en cada una de las etapas del proyecto, para verificar que se 

ejecuten  correctamente y de acuerdo a la planificación. En cuanto a los factores técnicos el valor 

de los recursos humanos que se contraten para realizar la obra civil deben estar lo suficientemente 

capacitados para que el producto final (infraestructura) cumpla con las especificaciones requeridas; 

se tiene que buscar personas con experiencia y conocimientos en proyectos, formando equipos de 

trabajo, distribuyendo actividades e incluyendo profesionales de las distintas disciplinas que 

enriquecen la óptica del trabajo. 

Otros aspectos importantes que sustentan la sostenibilidad del proyecto se refiere al espacio 

físico, el cual debe ser adecuado, se aconseja utilizar tecnología de última generación,  

procesamiento de información rápida y eficiente, interrelacionar con los procesos de forma óptima. 

Fortalecer los vínculos con otras instituciones de Quitumbe a través de la creación de 

alianzas estratégicas, que patrocinen torneos deportivos con la finalidad de cumplir con las metas 

planeadas. 

Existen factores que inciden de manera positiva o negativa, los cuales se clasifican en: 

centrales, medios y circulares. En los centrales se identifican los que tiene mayor incidencia en la 
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acción para que sea sostenible, en este caso el GADPP; entre los factores medios del proyecto son 

las personas contratadas para llevar a cabo el trabajo constructivo con calidad, y; los circulares que 

son los que están vinculados con el medio que los rodea, con las demás instituciones de la zona y 

los otros proyectos.  

Estos factores están relacionados con el entorno de la comunidad de Quitumbe. El proyecto 

debe tener el apoyo político de los demás actores del gobierno de la localidad,  tener en cuenta las 

posibles variaciones del entorno socioeconómico, proteger el medio ambiente, así como la 

vulnerabilidad de las catástrofes naturales.  

Otro de los aspectos con los que se puede estimar la rentabilidad de un proyecto es el 

cálculo de su costo/beneficio, este es el resultado de la suma del valor actual de los ingresos totales 

entre el valor actual de los egresos totales de la inversión. Mientras mayor sea esta relación, mayor 

será la factibilidad financiera del proyecto. 

El costo beneficio es de USD 0,41 tal como se puede comprobar en los indicadores de 

evaluación financiera. Esto demuestra que el proyecto tiene una sostenibilidad financiera ya que el 

resultado es mayor que uno. 

4.6.2.  Evaluación Económica 

Es frecuente confundir la evaluación económica con el análisis o evaluación financiera. En 

el segundo caso se considera únicamente la vertiente monetaria de un proyecto con el objetivo de 

considerar su rentabilidad en términos de flujos de dinero. Mientras que la evaluación económica 

integra en su análisis tanto los costes monetarios como los beneficios, expresados en otras unidades 

relacionadas con las mejoras en las condiciones de vida de un grupo. Se puede hablar entonces de 

rentabilidad o beneficios de tipo social (Chain & Sapag, 1995). 

“La evaluación social se basa en costos y beneficios que podrían ser muy diferentes a los 

costos y beneficios privados” (Chain & Sapag, 1995, pág. 314). 

La Evaluación Financiera sirve para evaluar y obtener indicadores de rentabilidad de la 

empresa desde el punto de vista privado del inversionista, mientras que la evaluación económica 

mide la eficiencia, analiza la posibilidad de realizar una contribución de una política, al bienestar 

de una sociedad y de un país, para estructurar de mejor manera políticas que sean de beneficio a la 

comunidad. 

Por tanto, se tomará en cuenta algunas distorsiones que se pueden dar en el proyecto:   
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Tabla 99: Distorsiones a analizar 

Detalle 
Energía eléctrica. 

Costo Kw/h 

Mano de obra para la 

construcción USD 

Tarifa centro deportivo  (Evaluación 

Financiera) 
0,078   

Tarifa normal  (Evaluación Económica) 0,47   

Mano de obra no calificada (Evaluación 

Financiera) 
  366,00 

Mano de obra calificada (Evaluación 

Económica) 
  450,00 

Elaborado por: El autor  

Como se puede observar en la construcción de la Escuela Deportiva, se consideró el 

servicio de energía eléctrica ya que este servicio está subsidiado por el gobierno y se calculó con la 

tarifa de centro deportivo, pero para este caso se tomará en cuenta la tarifa normal. Igualmente la 

mano de obra no calificada en el caso del proyecto se calculó con un sueldo básico, pero en el caso 

de que no hubiera mano de obra no calificada se tendría que contratar personal calificado, esto 

elevaría el costo y la inversión. 

Siendo así, para la construcción de la Escuela Deportiva necesitaría más inversión para la 

implementación, ya que se incrementa el valor del pago a los trabajadores y por ende aumenta el 

valor del crédito a la CFN, el interés y la cuota. 

 

Tabla 100: Mano de obra para la construcción (con distorsiones) 

Cargos 
Maestro 

Mayor  

Otros 

Trabajadores  
Totales 

Cantidad 1 13 14 

Salario Básico del cargo  USD 550,00 450,00 1.000,00 

Salario Básico total mensual USD 550,00 5.850,00 6.400,00 

Aporte patronal IESS 11.15% USD 61,33 652,28 713,60 

Aporte patronal IECE 0.50% - SETEC 0.50% USD 5,50 58,50 64,00 

Décima tercera remuneración USD 45,83 487,50 533,33 

Décima Cuarta Remuneración (1 año en adelante) 

USD 
0,00 0,00 0,00 

Fondos de Reserva 8.33%    USD   (1 año en 

adelante) 
0,00 0,00 0,00 

Total del Mes 662,66 7.048,28 7.710,93 

Total anual Mano de Obra USD 7.951,90 84.579,30 92.531,20 

Elaborado por: El autor  

Bajo las consideraciones antes mencionadas, el valor total de la inversión queda de la 

siguiente forma:  
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Tabla 101: Inversión inicial (con distorsiones) 

Detalle 
Valor 

Total 

Activos Fijos 587.852,82 

Capital de trabajo 18.243,02 

Total 606.095,85 
Elaborado por: El autor  

 

La tabla  No. 102 muestra que al considerar la tarifa normal de energía eléctrica y el 

incremento del sueldo de la mano de obra del personal de construcción, la inversión se tiene un 

crecimiento de USD 16.160,43 

 

Tabla 102: Incidencia del Crédito por las distorsiones 

Institución % Aportes 
Flujo 

Financiero 

Flujo 

Económico 

GADPP 40% 234.935,41 241.095,85 

CFN 60% 355.000,00 365.000,00 

Total 589.935,41 606.095,85 
Elaborado por: El autor  

Con todos estos argumentos se procede a calcular el nuevo Flujo de Caja con las 

distorsiones antes mencionadas: 

 
Tabla 103: Flujo de Caja del análisis Económico 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas    321.428,25   326.353,15   331.353,50   336.430,48   341.585,24   

(-) Costo de venta   71.890,40   72.005,42   72.120,63   72.236,03   72.351,60   

(=) Utilidad bruta   249.537,85   254.347,72   259.232,87   264.194,45   269.233,63   

(-) Gastos 

administrativos 
  90.555,44   90.700,33   90.838,44   90.976,77   91.115,32   

(-) Gastos de 

depreciación 
  23.841,69   23.841,69   23.841,69   23.841,69   23.841,69   

(-) Gastos de ventas   1.815,00   1.817,90   1.820,81   1.823,73   1.826,64   

(=) Utilidad 

operacional 
  133.325,72   137.987,80   142.731,93   147.552,26   152.449,98   

(-) Gastos 

financieros 
  33.380,60   27.358,59   20.728,92   13.430,25   5.395,09   

(=) Utilidad antes 

de participación 
  99.945,12   110.629,21   122.003,01   134.122,01   147.054,88   

(-) 15% 

participación 

utilidades 

  14.991,77   16.594,38   18.300,45   20.118,30   22.058,23   

(=) Utilidad antes 

del impuestos 
  84.953,35   94.034,82   103.702,56   114.003,71   124.996,65   

(-) 22% Impuesto a 

la Renta 
  18.689,74   20.687,66   22.814,56   25.080,82   27.499,26   

UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 
  66.263,61   73.347,16   80.888,00   88.922,89   97.497,39   

(-) Inversión -606.095,85             

(+) Préstamo 365.000,00             
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(+) Depreciación   23.841,69   23.841,69   23.841,69   23.841,69   23.841,69   

(+) Recuperación de 

capital de trabajo 
          18.243,02   

(+) Valor de 

recuperación de 

activos fijos 

          474.518,37   

(-) Reinversión         5.874,00     

(-) Pago de capital   59.678,09   65.700,10   72.329,77   79.628,44   87.663,60   

FLUJO DE CAJA -241.095,85   30.427,21 31.488,76 32.399,91 27.262,15 526.436,87 

VAFE  316.119,66  

 VAN  75.023,81  

 TIR  25,45% 

 BCR(BENEFICIO COSTO)  0,52  

 TER  24,22% 

Elaborado por: El autor  

 

 

Beneficio Económico = Incremento de Consumo + Liberalización de Recursos 

 

q2 q0 q1 

 2.940,00   3.240,00   3.540,00  

 

𝐵𝐸 = (𝑞1 − 𝑞0)𝑃1 +
(𝑞1 − 𝑞0)(𝑝0 − 𝑝1)

2
+ (𝑞0 − 𝑞2)𝑃1 +

(𝑞0 − 𝑞2)(𝑝0 − 𝑝1)

2
 

𝐵𝐸 = (𝑞1 − 𝑞0)(𝑃1 +
𝛥𝑝)

2
) + (𝑞0 − 𝑞2)(𝑃1 +

𝛥𝑝

2
) 

𝐵𝐸 = (𝑞1 − 𝑞0 + 𝑞0 − 𝑞2)(𝑃1 +
𝛥𝑝

2
) 

𝐵𝐸 = (3.540 − 2.940)(61,80 +
91,80 − 61,80

2
) 

 

BE= (600)   (76,80)       BE = 46.080,00 

  Precio cuenta 

 

Como se puede observar se tiene  el precio cuenta de USD 76,80 significa el valor que le 

cuesta a la sociedad una unidad adicional a la Escuela Deportiva, esto se compara con el precio de 

mercado obtenido que es USD 91,80 se puede observar como varía con la liberación de recursos.  

El Beneficio Económico que recibe la sociedad por implementar la Escuela Deportiva es 

USD 46.080 por la demanda de 600 personas; y para cubrir la demanda captada de personas a un 

precio económico de USD 76,80 se tiene el costo final de USD 248.832,00 (3.240 x 76,80). Al 

p1 p0 

61,80 91,80 
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comparar con el precio de venta de mercado que es de USD 91,80 se obtiene USD 297.432,00 

(3.240 x 91,80); la incidencia es 16,34%, por lo que el Beneficio Económico para la sociedad es de 

USD 48.600,00 dólares. 

Razón Precio Cuenta 

Razón precio cuenta =
Precio cuenta

Precio de mercado
 

RPC =
76,80

91,80
 

RPC = 0,837 

Como se puede observar la constante razón precio cuenta es USD 0,837, el cual se 

convierte en el valor ponderado que limpia las distorsiones del mercado de los precios privados.  

Tabla 104: Análisis razón  Precio Cuenta 

Indicadores Financieramente Económicamente con RPC 

VAFE 325.235,32 325.235,32             272.092,29  

VAN 90.299,90 75.023,81               75.545,02  

TIR 27,28% 25,45% 22,82% 

Elaborado por: El autor  

 

Como se puede observar en la tabla No. 104 existen distintas variaciones de los indicadores 

tanto financieros como económicos y con la Razón Precio Cuenta, se evidencia que los indicadores 

financieros son más elevados que los económicos por el motivo que no están con las distorsiones.    

 

4.6.3. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

 

Todo proyecto que se realiza debe estar acompañado por un análisis de impactos que tiene 

para el medio ambiente, la ejecución y puesta en marcha del mismo, a continuación se muestran los 

impactos y sus mitigaciones, en el caso de esta inversión, se tiene en cuenta las diferentes etapas 

constructivas donde el impacto ambiental puede verse de forma directa e indirecta: 

1. Diseño de la inversión. 

2. Investigación de las condiciones del suelo. 

3. Ejecución de la obra. 

4. Abandono del lugar donde se realiza la obra. 

5. Extracción de materiales de construcción. 

6. Transporte y abastecimiento. 

7. Etapa de explotación.  
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En la etapa número 1, diseño de la inversión, se puede relacionar con muchos aspectos, 

algunos de ellos son: el tratamiento a la parte energética de la construcción, buscando las 

alternativas más viables para que puedan ser utilizados de manera eficiente, la búsqueda de 

opciones menos dañinas al medio ambiente para extraer los materiales, el reconocimiento de los 

viales, el tratamiento que se le da a los desechos líquidos y sólidos del lugar y la prevención de los 

desastres naturales. 

En la segunda etapa, además de que emplean equipos para la perforación y la 

transportación, pueden afectar la flora, la fauna, los suelos, así como los flujos de agua ya sean 

superficiales como subterráneos. 

En la etapa de ejecución de la obra, es donde mayor impacto se ve en cuanto al entorno 

climático de la parroquia Quitumbe, contaminando el paisaje, el agua, el suelo, el aire; debido 

fundamentalmente por la mala planificación de las facilidades temporales o la desorganización de 

la obra, ello trae consigo: 

1- Afectaciones a la flora y la fauna del lugar. 

2- Los impactos financieros pueden ser negativos por falta de control en la obra. 

3- Se alteran los drenajes naturales, la capa vegetal, por los desbordes, explanaciones y 

movimientos de tierra, que generalmente son excesivos. 

4- El entorno se ve afectado por cierres de vías, se tupen las redes de drenaje y 

alcantarillado por el vertimiento de materiales en la zona. 

5- Emisión de ruido y polvo al ambiente. 

6-  La disposición final y traslado de los materiales residuales o escombros, incrementan 

la contaminación por vertederos, los que se ubican de forma incorrecta, propiciando la 

promulgación de roedores e  insectos, en fin focos de contaminación. 

En la etapa de abandono del sitio de la obra, hay que limpiar correctamente la zona donde 

se trabajó durante el período que duran las obras, y después contribuir a la resiembra de vegetación 

en correspondencia con los ornamentos de la parroquia, no deben quedar escombros, ni otros 

implementos que propicien más contaminación a la ciudad. 

La extracción de materiales para la construcción, el uso de energía eléctrica y agua potable 

se debe realizar de  forma racional y planificada, con el propósito de evitar que se contamine el 

entorno y el medio ambiente. Es necesario que se implementen acciones para contrarrestar la 

contaminación del aire por la emisión de polvo, ruido y gases, ya que estos afectan al hábitat de las 

especies y de la población cercana al área de construcción.    

Además se debe considerar que para la ejecución de la obra, el personal debe contar con 

indumentaria y protección adecuada, lo cual evita que afecte a la salud de los mismos, no deben 

cometerse indisciplinas tecnológicas, ni violaciones de las legislaciones estipulados por el país y la 

parroquia en específico.   
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Etapa de servicio y mantenimiento de transporte: El mantenimiento de los equipos debe ser 

el adecuado para que la emisión de gases sea lo menos posible, evitar derrame de grasas y 

lubricantes, planificar el uso del combustible, los viajes deben ser controlados y organizados de la 

mejor manera y los espacios de almacenaje deben contar con las mínimas condiciones. 

En la etapa de explotación del proyecto se requiere continuar velando por las condiciones 

ambientales de la parroquia, porque se mantienen impactos, provocados por la acumulación de 

personas en la escuela deportiva, los desperdicios sólidos o líquidos del lugar, entre otras 

cuestiones que no deben dejarse a un lado cuando se termine la etapa constructiva y ya esté en 

marcha la escuela deportiva “Deporte para todos”. A continuación se presenta la tabla No. 105 que 

detalla de la mitigación de impactos ambientales para el proyecto: 

 

Tabla 105: Mitigación de impactos ambientales     

 

Impacto  Medidas de prevención  Medidas de atenuación  Medidas de 

compensación 

Medidas de 

seguimiento  

Físico     

Polvo Correcto manejo de los 

materiales   

Limpieza Programas de 

mantenimiento  

Programas de 

mantenimiento  

Ruido Equipos en óptimas 

condiciones   

Mantenimiento   Programas de 

mantenimiento  

Olores 

desagradable 

Buena ventilación, 

construcciones adecuadas 

Extractores de olores Cambio de 

elementos 

contaminados 

Programas de 

mantenimiento  

Humedad Drenajes exteriores Cámaras de aire, 

revestimiento 

 Programas de 

mantenimiento  

Gas Instalaciones correctas de 

las tuberías  

Revisión de las tuberías 

sistemáticamente  

 Programas de 

mantenimiento  

Humo No realizar quemas en el 

lugar  

Equipos que eliminen el 

humo 

Reparación pronta Programas de 

mantenimiento  

Lluvia Construcción adecuada  Reparación 

inmediata 

Programas de 

mantenimiento  

Campos 

magnéticos 

Mallas de tierra Ropa adecuada para los 

trabajadores y medios de 

protección  

 Programas de 

mantenimiento  

Químicos     

Productos de 

limpieza 

Utilizar productos que no 

posean mucha química 

No excederse en el uso de 

aerosoles 

Plan de salubridad Renovación y 

búsqueda de 

nuevos productos 

menos 

contaminantes 

Productos de uso 

personal 

Capacitación   Programas de 

capacitación 

Impacto  Medidas de prevención  Medidas de atenuación  Medidas de 

compensación 

Medidas de 

seguimiento  

Plaguicidas, 

fungicidas, 

insecticidas  

Brindar un cuidado 

natural a las plantas 

Utilizar productos con 

menos químicos, esencias 

naturales  

 Programas de 

mantenimiento  

Pintura Utilizar las que no 

contengan tantos 

contaminantes 

Utilizar productos con 

menos químicos, esencias 

naturales  

 Programas de 

mantenimiento  

Biológicos      

Insectos  Limpieza constante Mayor limpieza  Limpieza 

constante 

Roedores Limpieza constante, evitar Mayor limpieza  Limpieza 
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la acumulación de basura constante 

Bacterias  Controlar la temperatura y 

la humedad, vigilancia de 

caducidad de productos 

Personal de salud   Plan de sanidad 

Hongos  Control de la limpieza de 

la zona constructiva 

Personal de salud   Plan de sanidad 

Energía      

Equipos de 

construcción 

Optimizar el 

mantenimiento de los 

equipos 

Vigilancia por el Jefe de 

obra  

 Programas de 

mantenimiento  

Alumbrado Ahorrar todo lo que se 

pueda en la energía 

eléctrica  

Programas de 

mantenimiento  

 Programas de 

mantenimiento  

Elaborado por: El autor  

 

Pero todo esto que se ha planteado no es suficiente para que se garantice la sostenibilidad 

del proyecto, se precisa de que el gobierno y la comunidad dispongan de la capacidad técnica y un 

nivel de gestión adecuado para que las actividades y los bienes que genera el proyecto se puedan 

mantener, contar con los recursos necesarios para financiar los costos que se generen, los salarios, 

los gastos de reparaciones y se necesita incrementar capacidades. Los costos para la mitigación de 

impactos ambientales se detallan en la tabla de presupuesto del mismo.  

 

Para esto se realizó una matriz de riesgos de ejecución del proyecto, como premisa se 

consideran los parámetros para la calificación en relación a la probabilidad, impacto y tipo de 

riesgo:  
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Tabla 106: Matriz de Riesgos de ejecución del proyecto 

 

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 Parámetros de calificación 

 

Probabilidad   Impacto   Tipo de Riesgo 

Muy improbable 0,1   Muy bajo 0,1   Crítico  > 0.6  

Relativamente probable 0,3   Bajo 0,3   Medio  0.3 - 0.59 

Probable 0,5   Moderado 0,5   Bajo  <0.29 

Muy probable 0,7   Alto 0,7       

Casi certeza 0,9   Muy Alto 0,9       

 

 

 



99 

 

PROYECTO: Construcción  

FECHA DE INICIO: enero 2017 

FECHA DE TÉRMINO: mayo 2017 

# Riesgo Descripción 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

T
ip

o
 

Respuesta Planificada 
Responsable de la 

acción de respuesta 

1 Generación de polvo  

Las construcciones utilizan 

materiales generadores de 

polvo por sus propias 

características, además el 

manejos de los mismo  

0,9 0,5 0,45 Manejo adecuado de los materiales  

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   

2 

 

Generación de desperdicios 

 sólidos y líquidos  

 

Los materiales y escombros 

se acumulan en las zonas 

donde se realiza la 

construcción 

0,7 0,7 0,49 Manejo adecuado de los desperdicios   

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   

3 

 

Contaminación de las aguas  

 

La aguas subterráneas se 

contaminan con el 

vertimiento de los desechos 

constructivos y el 

vertimiento de sustancias 

tóxicas  

0,9 0,9 0,81 
Evitar el vertimiento y derrame de 

líquidos contaminantes  

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   
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4 

 

Contaminación de la capa vegetal  

 

Los movimiento de tierra 

que se realizan para dar 

forma  al lugar  donde se 

construye la escuela  

0,7 0,7 0,49 

Realizar los movimientos de tierras en 

lugares que no se afecten en gran 

medida  

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   

5 Exceso del uso de la energía 

eléctrica  

El uso de la energía 

eléctrica en la etapa 

constructiva es muy fuerte 

por el uso de equipos 

0,7 0,7 0,49 

Racionalizar la energía eléctrica y 

cuando se termine de usar un equipo 

apagarlo  

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   

6 Exceso del uso de combustibles 

fósiles  

el traslado de materiales y 

desechos es mediante el 

uso de transporte por lo 

que el consumo del 

combustible aumenta 

0,7 0,7 0,49 
Ahorrar el combustible en la medida de 

las posibilidades 

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   

7 Ruido  

Todo lo referido a la 

construcción trae consigo 

ruidos en la zona  

0,5 0,5 0,25 
Mantenimiento  a los equipos para que 

el ruido sea en menor escala  

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   

8 Proliferación de roedores 

La acumulación de 

escombro trae consigo la 

proliferación de roedores  

0,9 0,7 0,63 
No permitir la acumulación de 

escombros 

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   

9 Proliferación de insectos  

La acumulación de 

escombro trae consigo la 

proliferación de insectos  

0,9 0,7 0,63 
No permitir la acumulación de 

escombros 

Jefe de obra, 

funcionarios y los 

miembros de la 

comunidad   
Elaborado por: El autor  
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La matriz de riesgo, es muy importante, en ella se establece la medida en que pueden 

afectar los mismos en los sistemas ecológicos, esta matriz indica las acciones a seguir en cada 

riesgo, la forma de trabajarla y resolver los problemas. Existen riesgos críticos en cuanto a la 

contaminación de aguas y la proliferación de roedores e insectos, por tanto se debe tener un 

especial cuidado en el tratamiento de escombros. A continuación se muestra un presupuesto 

estimado para poder cumplir con las acciones planificadas, esto a partir de la tabla No. 105 de 

mitigación de impactos, pues, se toma en cuenta los aspectos físicos, químicos, biológicos y 

energía: 

 Tabla 107: Presupuesto de mitigación de riesgos ambientales 

Respuesta planificada Valor USD 

Impacto físico   

Manejo adecuado de los materiales.  150,00 

Manejo adecuado de los desperdicios.   156,00 

Mantenimiento  a los equipos para que el ruido sea en menor escala.  500,00 

Impacto químico    

Evitar el vertimiento y derrame de líquidos contaminantes.  100,00 

Impacto biológico   

Realizar los movimientos de tierras en lugares que no se afecten en gran medida.  50,00 

Ahorrar el combustible en la medida de las posibilidades. 50,00 

No permitir la acumulación de escombros. 750,00 

Energía   

Racionalizar la energía eléctrica y cuando se termine de usar un equipo apagarlo.  50,00 

Total 1.806,00 

Elaborado por: El autor 
 

El presupuesto necesario para reducir el impacto ambiental es de USD 1.806,00. Para 

cumplir con las acciones de manejo adecuado de materiales, desperdicios, evitar derrames se 

requiere hacer una capacitación a los trabajadores, por este motivo se ha asignado un valor 

monetario.   

4.6.4. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

La sostenibilidad social del proyecto debe verse desde diferentes aristas, por un lado la 

equidad de género y por otro la participación ciudadana, puesto que es una inversión que favorece a 

la comunidad en general. La escuela será un centro donde pueden asistir personas de ambos sexos a 

desarrollar las actividades deportivas. La propuesta atiende a una de las preocupaciones de los 

organismos internacionales desde hace varios años, la mujer no debe encontrarse en desventaja con 

el hombre en ninguna de las acciones de la vida, ya que está presente en el desarrollo económico 

del país de la misma forma que los hombres. 

La equidad de género constituye una de las condiciones más importantes y necesarias a la 

hora de pensar en el diseño de la escuela deportiva en Quitumbe, zona donde se ven muchas 
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actitudes machistas y de discriminación hacia el sexo femenino, provocado por la propia cultura del 

ecuatoriano. Por otra parte, el desarrollo urbano de la parroquia tiene entre sus aspectos centrales, 

que las mujeres gocen de mejoras económicas y sociales así como la eliminación de las 

desigualdades. Este proyecto tiene un sentido social y con enfoque de género porque incluye 

estrategias y acciones que favorecen esas cuestiones, disminuyendo las diferencias que puedan 

existir. 

Para medir el funcionamiento de los factores genéricos del proyecto, hay que abordar 

aspectos como la desigualdad en los derechos a la participación en la educación, la salud, lo social, 

la distribución del trabajo doméstico, la desigualdad en el derecho al trabajo y en la capacidad de 

generar ingresos. En cada proyecto hay que trabajar en la eliminación de estas brechas mediante el 

manejo de indicadores que midan en el cambio, ellos son los siguientes (Rotondo & Vela , 2004): 

1- Según el resultado del proyecto: Efecto y proceso. 

2- Según el tipo de información: Cualitativos, cuantitativos y mixtos.  

De acuerdo a los indicadores de resultado del proyecto se propone que en la nueva escuela 

se trabaje de la siguiente forma:  

Impacto:   

1- Medir y verificar todos los cambios que se presenten  antes, durante y después de la 

culminación de la escuela deportiva. 

2- Medir las variaciones de las posiciones entre hombres y mujeres dentro de la 

comunidad y la aceptación por ambos sexos de las actividades deportivas.   

3- Buscar referentes entre la situación esperada y la obtenida. 

Efectos:  

1- Medir los resultados intermedios que se pueden observar durante el uso de la escuela 

deportiva, cambios de conductas, de conocimiento y de asistencia. 

2- Equidad en el acceso a todos los servicios. 

3- Observar las mejoras en correspondencia con el nivel de resultados de la escuela 

deportiva. 

Proceso: 

1- Medir los cambios que se han producido en el corto plazo dado por las actividades del 

proyecto. 

2- Nivel de actividades desempeñadas por cada uno de los trabajadores. 

3- Coordinación de las actividades que ejecutan trabajadores y personas que practican 

deportes. 

4- Seguimiento de los procesos operativos y administrativos que se ejecutan en la escuela 

deportiva. 
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Indicadores de resultados del proyecto de la escuela deportiva en Quitumbe: 

Tabla 108: Indicadores de resultado del proyecto de la escuela deportiva 

Nivel de Resultado Resultado Indicadores 

Impacto  1- Mejoras en la calidad de 

vida de los pobladores de 

Quitumbe. 

 

2- Se ha reducido la brecha 

entre hombres y mujeres que 

practican deportes. 

  

1- Número de personas  

de ambos géneros que 

participan de los deportes en la 

comunidad.  

2- Número de mujeres 

beneficiadas con la apertura de 

la escuela deportiva.   

Efecto  1- Posibilidades de nuevos 

empleos en la escuela. 

 

2- Equidad entre las 

organizaciones de apoyo al 

proyecto.  

1- Número de 

trabajadores contratados por 

género.  

2- Porcentaje de las 

mujeres que forman parte de 

la dirección del lugar. 

Proceso  1- Los procesos que se llevan 

a cabo en la escuela deportiva están 

en capacidad de asumir el enfoque 

de género.  

1- Número de mujeres y 

hombres por procesos del 

proyecto.  

Elaborado por: El autor   

 

En el segundo caso, según el tipo de información, se  propone que en la nueva escuela se 

trabaje de la siguiente forma:  

Para los indicadores cuantitativos, que son los que expresan las cantidades y las unidades 

de medidas, pueden utilizarse encuestas, censos, entrevistas, modelos matemáticos o econométricos 

para ver si los objetivos se han alcanzado o no, algunos de ellos pueden ser: 

1- Porcentaje de mujeres en la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

2- Porcentaje de mujeres en la directiva durante y después de la ejecución de la obra.  

Los indicadores cualitativos por su parte, expresan las cualidades o las características de los 

fenómenos que son intangibles, en la escuela deportiva “Deporte para todos”, pueden verse 

representados en las percepciones prácticas, en las opiniones de las personas de la comunidad, en 

las habilidades adquiridas, en los hechos, en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia Quitumbe.  

Para superar las potencialidades que ofrece la nueva escuela, algunos de ellos pueden 

ser: 

 Grado de las mujeres para gestionar recursos en la escuela. 

 Niveles de trámites y soluciones. 

 Participación en la elaboración de los planes. 
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Las técnicas que se proponen para medir estos indicadores, son la observación participante 

y la no participante; se puede además escuchar los criterios de las personas, las formas de vida, las 

expectativas, los gustos, las preferencias, las técnicas grupales, los talleres, las reuniones que 

pueden planificarse con los pobladores de la comunidad; las fotos, los videos que se tomen pueden 

ser evidencias muy buenas de lo que se logra con la escuela deportiva de la comunidad de 

Quitumbe. Algunas de las escalas que pueden utilizarse en este proyecto son: 

 Asistencia a las actividades que convoca la escuela. 

 Comportamiento positivo cuando se les solicita información. 

 Responsabilidades ante asumir las tareas que les son asignadas. 

 Son parte activa del seguimiento y evaluación. 

 Forman parte de la toma de decisiones a nivel local. 

 Forman parte de las decisiones a nivel central de proyecto.  

Por último pero no menos importantes, están los indicadores mixtos, donde se presentan 

una unidad de medida y por otro lado una unidad de verificación, en este caso se utilizará los 

siguientes indicadores: 

 Cantidad de mujeres que participan en la escuela y aportan a la toma de decisiones. 

 Tipos de servicios que se prestan. 

Estos indicadores se pueden modificar en base a las necesidades que pudieran presentarse a 

futuro, con la finalidad de garantizar el éxito de la ejecución del proyecto de inversión.  

Además se encuentran la participación ciudadana en el desarrollo de todas las etapas de la 

construcción de la escuela, porque garantiza un nivel de compromiso de los pobladores con la obra 

que se desea crear. Sus criterios son esenciales para llegar a consensos importantes entre el 

gobierno y los ciudadanos. 

 El compromiso del gobierno con sus ciudadanos debe estar basado en la mejora de las 

condiciones de vida de los pobladores de Quitumbe y la satisfacción de sus necesidades 

básicas y sus expectativas como ser humano. 

 Los presupuestos participativos son una buena opción para establecer las pautas de lo 

que se desea lograr con mayor claridad. 

 La participación ciudadana conduce a resultados más eficientes. 

 Establecimiento de alianzas entre el  gobierno y lo civil. 

La participación ciudadana depende en gran medida de las decisiones que se tomen por el 

gobierno en cuanto a los habitantes de la comunidad, deben establecerse reuniones para que los 

habitantes participen y de sus opiniones en cuanto a la idea de crear la nueva escuela deportiva, 

para conocer detalladamente si es la decisión correcta o si necesitan de otro servicio con mayor 



105 

 

urgencia, la población debe asistir a los espacios de diálogo y llegar a consensos que favorezcan 

ambas partes. 

El Gobierno de Pichincha considera que la participación ciudadana en los proyectos tiene 

la prioridad número uno, sobre todo para la toma de decisiones que afectan a todos en la 

comunidad, permitiendo que la sociedad se convierta en interventor de las decisiones, todo ello 

basado en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, basados en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los ciudadanos, el fortalecimiento de la identidad y el impulso de la matriz productiva. 

Respecto a la participación ciudadana, el GADPP cuenta con una normativa que regula estos actos, 

que busca la igualdad y el respeto. 

Por otra parte, el impacto social que genera este proyecto es positivo ya que en primer 

lugar beneficiará a las personas que viven en la parroquia Quitumbe que quieran practicar algún 

deporte (fútbol, básquet, voleibol), para mantenerse sanos, evitar que muchos niños y adolescentes 

utilicen el tiempo en actividades que no aportan beneficios físicos, mentales, logrando que los 

mismos tengan interés en actividades recreativas que de una u otra forma influyen en el bienestar, 

con ello se aportará al mejoramiento de la calidad de vida tal como señala en Plan Nacional del 

Buen Vivir. Cabe señalar que las personas que se inscriban a la Escuela tendrán derecho a un 

refrigerio con la finalidad de que aporte a la salud, darle fortaleza física para que pueda 

desempeñarse correctamente en la práctica del deporte.  

El proyecto recibirá apoyo del Estado, puesto que el  GADPP forma parte del mismo, es así 

que todas las acciones y programas que se realicen en pro de los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, buscando que todos los miembros de la Escuela se integren y puedan convivir dentro de las  

instalaciones en armonía. Al ser parte de una institución pública se tiene la ventaja de cobrar costos 

más bajos en relación a la competencia, por tanto, todas las personas de cualquier nivel 

socioeconómico están en condiciones de pertenecer a la institución. 

De igual forma el proyecto se convierte en una fuente de empleo ya que se requiere la 

contratación de personal administrativo, operativo, auxiliares de mantenimiento y seguridad, los 

cuales pertenecerán a la misma parroquia Quitumbe.  

La escuela deportiva servirá para que los estudiantes no solo realicen ejercicio sino también 

para que desarrollen sus habilidades y destrezas deportivas, con la finalidad de que puedan formar 

parte de ligas barriales o clubes deportivos de mayor categoría.    

Para lograr todos estos propósitos es necesario que exista la participación de la empresa 

pública y privada, a través de la inversión, alianzas estratégicas, donaciones que aporten al 

desarrollo de la cultura, cambien los actos de delincuencia y pasividad por deporte. La 

participación de la sociedad también es fundamental con ideas e iniciativas para el fortalecimiento 

de la Escuela y además motivando y apoyando a quienes quieren ser parte de la Escuela deportiva.  

 

   



106 

 

CONCLUSIONES  

 

 Al no existir suficientes lugares para practicar deporte en la parroquia Quitumbe, se propuso la 

creación de una escuela deportiva, para lo cual se realizó una investigación a la población a 

través de la aplicación de encuestas, en donde se pudo conocer criterios, preferencias, 

frecuencia y el nivel de aceptación, además de verificar la existencia de una alta participación 

ciudadana, que la convierte en la demanda del proyecto. 

 En la viabilidad comercial se diseñó un modelo de marketing mix de servicios, además se 

obtuvo la demanda y oferta existente, en la cual se plantó estrategias del producto (fútbol, 

básquet, voleibol), precio en base al costo y competencia que es de USD 18,00 mensuales, la 

plaza que utiliza el canal de distribución directa, promociones como la entrega de material 

publicitario, descuentos y ofertas de inscripción, procesos de ventas y atención, personas o 

empleados que se encargan de brindar el servicios y la evidencia física que son las 

instalaciones.   

 El análisis de los aspectos técnicos permitió definir que la empresa estará ubicada en el sector 

Plaza Quitumbe, se estableció el tamaño del proyecto, la ingeniería del proyecto que conforma 

las especificaciones de los requerimientos de recursos humanos, tecnológicos, operativos y el 

diseño de las instalaciones dentro de un área de 1.682 m2.    

 La legalidad de la creación de una escuela deportiva está justificado desde la Constitución de la 

República del Ecuador, igualmente en el COOTAD se menciona que los GADS pueden utilizar 

los recursos económicos para promover las actividades deportivas. Se determinó todos los 

trámites legales que se tienen que cumplir ante los organismos competentes para la 

construcción de la infraestructura. 

 En la viabilidad de gestión se determinó que la escuela deportiva se llamará “Deporte para 

todos” cuya misión es la formación deportiva fomentando principios y valores, se definió la 

estructura organizacional representada por un organigrama que señala las áreas existentes y con 

ello se elaboró el manual de funciones, el mismo que distribuye las responsabilidades a cada 

puesto de trabajo.     

 Con la aplicación de la viabilidad financiera se conoció que el VAN es de USD 90.299,90, 

asimismo la TIR de 27,28%, la cual es superior a la tasa de descuento (17,66%), por tanto, el 

proyecto asegura que tendrá rentabilidad durante el periodo de vida útil. 

 La inversión del proyecto se recuperará en 4 años y 7 meses y 8 días, obteniendo un beneficio 

costo o ganancia de USD 0,55 por cada dólar utilizado en la empresa, esto se debe por el 

incremento de las ventas de servicios deportivos, ocasionado por el incremento de la población.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar la falta de espacios para realizar deporte y se ejecute el proyecto en beneficio de 

toda la población de Quitumbe, tomando en cuenta los precios bajos para poder captar un 

mayor número de clientes y de esta manera lograr un beneficio mutuo, es decir para la 

población y para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 

 Es fundamental que el GADPP tome en cuenta la investigación de campo realizada con el 

propósito de orientar los servicios a las necesidades reales de la población de Quitumbe, de esta 

manera se logrará tener la satisfacción de ellos y al mismo tiempo dar solución al problema 

presente. Aprovechar la demanda existente y continuar con los estudios de mercado a futuro, 

pues es la única manera de conocer las preferencias de los clientes y atender todas las 

exigencias a través de la implementación de estrategias diseñadas en el marketing mix. 

 Se aconseja la contratación de personal idóneo para cada uno de los puestos de trabajo de 

acuerdo al perfil señalado en el manual de funciones y al mismo tiempo se capacite para que 

puedan desempeñar sus funciones correctamente, se evite errores y se ahorre tiempo, de tal 

forma que se alcance eficiencia y productividad. 

 Es necesario que se cumpla con todos los requisitos y trámites legales para la construcción de 

las instalaciones y funcionamiento de la escuela deportiva, para que dicho establecimiento 

pueda funcionar correctamente, evite sanciones o cierres.  

 Es indispensable que la Escuela Deportiva “Deporte para todos” tenga un líder que se encargue 

de la organización y control de todas las actividades que se desempeñen internamente y se 

verifique que todas las acciones están encaminadas al cumplimiento de la misión y visión. 

Asimismo es necesario que se realice evaluaciones de desempeño al personal de la institución, 

utilizando herramientas como el manual de funciones. 

 Los resultados del VAN y TIR arrojaron resultados positivos y favorables, por lo cual se 

recomienda a los inversionistas la ejecución del proyecto de creación de la escuela deportiva 

para beneficio de la población de la parroquia Quitumbe. 

  Es necesario que se mantenga el nivel de ingresos estimados para que de esa manera se logre 

recuperar la inversión dentro del periodo de vida útil del proyecto, y se obtenga las ganancias 

esperadas, y si es necesario realizar inversión de utilidades para la compra de insumos o nuevos 

equipos que faciliten la captación de nuevos clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta aplicada a la población de Quitumbe 

 

1- ¿Le gusta el deporte? 

Respuesta de la pregunta 1 

 Cantidad Porcentaje 

Si 283 74 

No 101 26 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

Porcentaje pregunta 1 

 

 Fuente: Encuesta  

 Elaborado por: El autor  

 

En esta pregunta se observa que el 74% de los encuestados se sienten atraídos por la 

práctica del deporte, teniendo en cuenta que son beneficiosas para la salud y que además es un 

factor importante  para el desarrollo social y cultural de las personas. El 26% considera que no 

necesita el deporte y por eso no lo practica. 

  

Si
74%

No
26%
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2- ¿Con qué frecuencia lo hacen? 

 

Respuesta de la pregunta 2 

 Cantidad Porcentaje 

Diario 81 21 

Tres veces por semana 153 40 

Dos veces por semana  125 33 

Una vez al mes 25 6 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 

Porcentaje pregunta 2 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

La práctica de deportes en mayor escala la realizan tres veces por semana, lo que 

representa un 40%, los que lo hacen de forma diaria representan un 21%, una vez al mes en un 6%  

y dos veces por semana solo el 33%, pero lo importante es que de alguna manera realizan la 

práctica de ejercicios físicos.  

  

Diario
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3- ¿Considera que en la Parroquia Quitumbe existe inclinación por la práctica de deportes?  

Respuesta de la pregunta 3 

 Cantidad Porcentaje 

Si 250 64 

No 134 36 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

  Porcentaje pregunta 3 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

El 64% coincide en que en la parroquia Quitumbe existe inclinación por la práctica del 

deporte, sin embargo aún existe un 36% que no está convencido de que los pobladores del lugar 

sientan esa inclinación. Pero los resultados favorables arrojados son suficientes considerando la 

muestra seleccionada.  

  

Si
64%

No
36%
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4- ¿En qué edades la práctica de deportes en Quitumbe es más común? 

Respuesta de la pregunta 4 

 Cantidad Porcentaje 

De 12-20 104 27 

De 20-30 92 24 

De 30-40 93 24 

Más de 40 95 25 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

Porcentaje pregunta 4 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

Las edades en las que mayoritariamente suelen practicar deportes los habitantes de la zona 

se comportan en proporciones muy parecidas en todos los casos, lo cual demuestra que cualquier 

edad que tengan las personas de la zona asiste a la práctica de ejercicios físicos, aunque el mayor 

porcentaje se aprecia en los jóvenes de 12 a 20 años, con un 27%, seguidos de los de 30 a 40 años, 

en un 24 y los de más de 40 años, en un 25%.      
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5- ¿Los lugares para la práctica de deportes en la parroquia son suficientes? 

 

Respuesta de la pregunta 5 

 Cantidad Porcentaje 

Si 162 42 

No 222 58 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 Porcentaje pregunta 5 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

 

El 58% de las personas que participan de la encuesta plantean que los lugares para la 

práctica de deportes en Quitumbe no son suficientes, dado principalmente por la existencia de 

lugares que cobran cantidades de dinero que no pueden aportar asiduamente, lo que trae como 

consecuencia que vayan a los parques a cielo abierto a realizar estas actividades, solo el 42% 

plantea que si son suficientes.   

  

Si
42%

No
58%
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6- ¿Considera acertada la idea de crear una escuela deportiva en la parroquia? Quitumbe? 

Respuesta de la pregunta 6 

 Cantidad Porcentaje 

Si 378 98 

No 6 2 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 

  Porcentaje pregunta 6 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

 

A pesar de algunas respuestas favorables y otras no tan favorables, el 98% concuerda en 

que la idea de la escuela deportiva en la parroquia Quitumbe, es acertada y que tendrá beneficios 

para la población, solo el 2% respondió negativamente a la interrogante.   

  

Si
98%

No
2%
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7- ¿Alentaría a su familia en la práctica del deporte? 

Respuesta de la pregunta 7 

 Cantidad Porcentaje 

Si 382 98 

No 2 2 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 

 Porcentaje pregunta 7 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

 

 

El 98% de los encuestados menciona que alentaría a la familia a la práctica del deporte, 

mientras que el 2% plantea que no lo haría. La respuesta evidencia que la población está consciente 

de la importancia del deporte para la salud física y mental. 

  

  

Si
98%

No
2%
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8- ¿Cuáles son los deportes que le gustaría estuvieran incluidos en la escuela? 

 

Respuesta de la pregunta 8 

 Cantidad Porcentaje 

Futbol 259 68 

Básquet 32 8 

Voleibol 93 24 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 

  Porcentaje pregunta 8 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

Dentro de los deportes de mayor popularidad según la encuesta se encuentra el fútbol en 

primer lugar con el 68% de respuestas positivas, en segundo lugar prefieren el Voleibol con un 

24%, y por último el básquet con un 8%, por lo que sería aconsejable crear espacios en primer 

lugar para terrenos de fútbol en la escuela.    
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9- ¿Le gustaría que le asesorara un instructor profesional? 

 

Respuesta de la pregunta 9 

 Cantidad Porcentaje 

Si 240 62 

No 144 38 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 

  Porcentaje pregunta 9 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

En esta pregunta se observa que el 62% de los encuestados manifiesta su interés por ser 

asesorados por un instructor profesional, mientras que el 38% manifiesta que no necesitan de los 

servicios de un especialista. 

  

Si
62%

No
38%
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10- ¿La práctica de deportes es un derecho de las personas? 

 

Respuesta de la pregunta 10 

 Cantidad Porcentaje 

Si 380 99 

No 4 1 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 Porcentaje pregunta 10 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

El 99% están claros de que la práctica de deportes es un derecho que todos los ciudadanos 

tienen como parte integral de su desarrollo en la sociedad, de la vida en comunidad y de su 

crecimiento como ser humano. La respuesta negativa solo fue del 1%.  

 

  

Si
99%

No
1%
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11- ¿Usted cree que las personas asistirán al lugar a practicar deportes? 

 

Respuesta de la pregunta 11 

 Cantidad Porcentaje 

Si 254 66 

No 130 34 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 

Porcentaje pregunta 11 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

Existe un 66% de los criterios que se inclinan por que las personas si asistirán a este nuevo 

proyecto y solo el 34%, considera que no, estas respuestas negativas pueden estar influenciadas por 

las reservas que tienen, en que si el lugar contará con buenas condiciones, todo lo cual irá 

mejorando en la medida que avance la construcción del centro.     

 

  

Si
66%

No
34%
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12- ¿Recomendaría a personas que viven en otros lugares de Quito a que asistan a la escuela 

deportiva de Quitumbe? 

Respuesta de la pregunta 12 

 Cantidad Porcentaje 

Si 291 76 

No 93 24 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: El autor  

 

 

Porcentaje pregunta 12 

 

  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: El autor  

 

El 76% de las respuestas coinciden en que recomendaría a otras personas que viven un 

poco más alejados de Quitumbe a que asistan a realizar actividades deportivas en la nueva escuela, 

sin embargo aún existe un 24% que plantea que no. La negativa a la pregunta puede ser por la 

presencia de factores como el regionalismo existente en la cultura de los ecuatorianos. 

  

Si
76%

No
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Anexo 2. Tabla de Amortización  

Monto del crédito 355.000,00   

Tasa de interés (anual) 9,73% 

Años 

 

5 

Nº de pagos trimestrales 20 

Pago trimestral 22.627,28   

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Nº PAGO PAGO INTERÉS PAGO CAPITAL DIVIDENDO SALDO 

0       355.000,00   

1 8.635,38   13.991,91   22.627,28   341.008,09   

2 8.295,02   14.332,26   22.627,28   326.675,83   

3 7.946,39   14.680,90   22.627,28   311.994,93   

4 7.589,28   15.038,01   22.627,28   296.956,92   

5 7.223,48   15.403,81   22.627,28   281.553,12   

6 6.848,78   15.778,51   22.627,28   265.774,61   

7 6.464,97   16.162,32   22.627,28   249.612,29   

8 6.071,82   16.555,47   22.627,28   233.056,83   

9 5.669,11   16.958,18   22.627,28   216.098,65   

10 5.256,60   17.370,69   22.627,28   198.727,97   

11 4.834,06   17.793,23   22.627,28   180.934,74   

12 4.401,24   18.226,05   22.627,28   162.708,69   

13 3.957,89   18.669,40   22.627,28   144.039,30   

14 3.503,76   19.123,53   22.627,28   124.915,77   

15 3.038,58   19.588,71   22.627,28   105.327,06   

16 2.562,08   20.065,20   22.627,28   85.261,85   

17 2.073,99   20.553,29   22.627,28   64.708,56   

18 1.574,04   21.053,25   22.627,28   43.655,32   

19 1.061,92   21.565,37   22.627,28   22.089,95   

20 537,34   22.089,95   22.627,28   0,00   
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Anexo 3. Cronograma de Actividades  

 

ACTIVIDADES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

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 Elección del Tema                                                         

2 

Datos Generales del 

Proyecto                                                         

3 Diagnóstico y Problema                                                         

4 Objetivos del Problema                                                         

5 Viabilidad Comercial                                                         

6 Viabilidad Técnica                                                         

7 Viabilidad de Gestión                                                         

8 Viabilidad Legal                                                         

9 Viabilidad Financiera                                                         

10 

Análisis de 

Sostenibilidad                                                         

11 Conclusiones                                                         

12 Recomendaciones                                                         

 


