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Título: Construcción de una Pista de Patinaje sobre Hielo en Samborondón. 

 

Resumen 

El presente estudio busca determinar la viabilidad de implementar una pista de patinaje sobre 

hielo en Samborondón, para lo cual se realizó un estudio de mercado, mediante 384 encuestas 

a grupos de edad de entre 10 y 40 años, dando como resultado la muy buena aceptación que 

tiene la propuesta. El estudio financiero realizado determina que la inversión es rentable ya 

que el VAN es $ 666.568,65, el TIR es de 30,77%  mayor a la tasa de descuento de 9,32% y 

la relación Beneficio – Costo es 1,76. El período de recuperación de la inversión se da en el 

tercer año. 

 

Palabras clave: Patinaje, análisis estadístico, análisis financiero 
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Introducción 

En el cantón Samborondón, existió una Pista de Patinaje sobre hielo llamada Zona Fría, la 

apertura de esta pista se la realizó en el año de 1996, la cual estuvo dirigida principalmente al 

público juvenil de aceptable nivel adquisitivo y contaba con una superficie de 1000 m2.  

Los servicios adicionales que esta pista ofrecía al público era de un ambiente agradable con 

música, muchas veces con grupos en vivo, una cafetería para la atención al cliente, 

instructores que daban soporte diario a las personas que asistían a patinar, y además ofrecía 

también juegos de video, juegos de mesa, espectáculos de diversión, encuentros deportivos de 

hockey, clases de patinaje artístico, cursos vacacionales.  

Incluso, la pista tenía su propia línea de buses que trasladaban a los usuarios desde diversos 

puntos de Guayaquil hasta sus instalaciones en Samborondón, esto se menciona debido a que 

en dicha época no existían la cantidad de  ciudadelas que hay en la actualidad. 

Actualmente existen algunos lugares de diversión en la zona tales como juego de bolos, 

parques ecológicos, plazas y centros comerciales, en los cuales podemos encontrar los cines; 

éstos, a pesar de ser buenos centros de entretenimiento no se comparan con el hecho de poder 

combinar entretenimiento con deporte debido a que existe diversidad de personalidades y 

preferencias en los consumidores; es decir, algunos prefieren un ambiente más calmado sin 

dejar atrás la vida nocturna, socializando con diferentes grupos. 

Se plantea la implementación de una pista de hielo para patinaje en  el km 8.7 de la vía 

Samborondón debido a la poca gama de alternativas para el entretenimiento que incluya a 

personas de todas las edades combinado con el deporte, el cual se espera que brinde un 

rendimiento esperado a los inversionistas. 
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Se considera como clientes potenciales a las personas de aceptable nivel adquisitivo de 10 a 

40 años; grupo al cual se plantea realizar encuestas para analizar las preferencias de los 

consumidores y disponibilidad de pago.  

Delimitación del Problema 

Actualmente las actividades de recreación se caracterizan por ser monótonas y sedentarias de 

ahí la importancia de establecer alternativas a quienes desean un entretenimiento diferente a 

lo habitual, un lugar cómodo, agradable y seguro, así como también el de aprender un deporte 

nuevo. El deporte de patinaje sobre hielo es poco común dentro de Samborondón debido a la 

inexistente oferta del servicio, sin embargo practicar este deporte conlleva a mejorar la 

calidad de vida de quienes lo practican. 

A lo largo de estos últimos 5 años se han establecido y desarrollado lugares de 

entretenimiento y diversión social como bares, discotecas, plazas y cines, lo cual demuestra la 

poca diversidad para las personas jóvenes, que debido a esto concentran la mayor parte de su 

tiempo de ocio en los centros comerciales, lo cual es una actividad que impulsa el 

sedentarismo. Otra de las causas del problema se da por la baja inversión en el sector y la 

falta de cultura por este deporte, limitando su accionar. 

Como consecuencia y a pesar de que el grupo objetivo que son los jóvenes, los cuales poseen 

mayor energía y tiempo para realizar deportes, debido a las pocas alternativas que tienen 

genera que estos tengan una vida sedentaria, cuyo efecto a largo plazo se ve reflejado en su 

calidad de vida.  
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Figura 1 

Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación del Problema 

En la actualidad existe un alto índice de insatisfacción por parte consumidores locales en lo 

que corresponde a variedad de servicios de entretenimiento y diversión en la zona de 

Samborondón. Para lo cual surge la siguiente pregunta. 

¿El proyecto de la pista de patinaje sobre hielo cómo contribuye a la solución del problema 

de falta de lugares de entretenimiento deportivo en Samborondón? 

Justificación 

El negocio del patinaje sobre hielo del cual trata el presente proyecto, se enfoca en brindar 

una opción de entretenimiento para los jóvenes de la ciudad de Samborondón, de manera que 

este segmento de mercado pueda tener un nuevo espacio donde poder divertirse sanamente 

Insatisfacción de la población por pocas alternativas de entretenimiento en Samborondón 

Económicas: 

1.- Barreras en trámites y 

permisos otorgados por 

instituciones públicas 
 

2.- Poco incentivo 

gubernamental que 

fomente la inversión 

pública 

Financiera: 

1.- Disminución de 

montos de créditos de 

instituciones financieras 

privadas para proyectos 

de inversión 

Social: 

1.- Baja promoción 

pública y privada que 

fomente la práctica de un 

deporte 

Poca inversión en 

proyectos que impliquen 

obtención de permisos 

burocráticos 

Poca inversión en 

proyectos de alta 

inversión debido a las 

restricciones crediticias 

del sector financiero 

Baja cultura en la 

sociedad respecto a la 

práctica del deporte que 

desencadena en 

problemas de salud a 

largo plazo  
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dentro de un lugar que brinde seguridad y que cuente con instalaciones modernas enfocadas 

en la práctica de este deporte. 

La ejecución de este proyecto en la ciudad de Samborondón se enfoca principalmente en el 

desarrollo de una nueva alternativa de entretenimiento, la cual será un novedoso atractivo 

turístico para el cantón y los cantones aledaños. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta propuesta son teorías de consumo de actividades enfocados en la 

mejora de la salud de quienes la practiquen a largo plazo. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción del presente trabajo es la evaluación de la construcción de una pista de 

patinaje sobre hielo en Samborondón y las resultados beneficiosos que conllevan la práctica 

del patinaje 

Objetivo General 

Evaluar la factibilidad económica y financiera para implementar una pista de hielo en 

Samborondón, la cual aportaría como un centro de diversión y deporte para la zona que tiene 

pocas alternativas en la actualidad 

Objetivos Específicos 

 Identificar un sitio idóneo en ubicación y tamaño para la implementación de una pista 

de patinaje sobre hielo 

 Desarrollar una encuesta que ayude a estimar la posible demanda y precios. 

 Establecer la rentabilidad para accionista 

 Establecer los cotos totales y la inversión inicial del proyecto 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Teorías y enfoques aplicados al deporte y a la recreación 

La recreación se define como un término que agrupa toda una gama de actividades que tienen 

componentes físicos, sociales, culturales y emotivos.  Dentro del componente físico se 

clasifican las actividades donde prevalece lo corporal como por ejemplo paseos, excursiones 

y deportes. Se define el tiempo libre como el tiempo fuera del empleo, tiempo desocupado, 

liberación del trabajo o estudio y por lo tanto opuesto a éste; y es medido en unidades de 

tiempo. 

El término recreación está relacionado al concepto juego, ya las actividades recreativas 

connotan la característica de ser jugadas. Jugar es la capacidad que se tiene para abstraerse de 

una realidad concreta ya sea de trabajo, formalismo, monotonía, estudio e inmiscuirse 

voluntariamente en otra realidad para adentrarse en la mágica innovación de unas reglas 

pasajeras que surgen y se estructuran de diferentes maneras en cada juego. 

El juego se define como una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites 

fijados de tiempo y lugar, según una regla libremente aceptada, pero completamente 

imperiosa y provista de un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y 

de una conciencia de ser de otra manera que en la vida ordinaría 

Según Munné, el recreacionismo responde a una sociedad tecnificada e interesada en que las 

personas se diviertan, y se distraigan y ocupen de un modo socialmente satisfactorio su 

tiempo de ocio. 
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Joseph Lee, considerado el padre del movimiento recreacionista al aire libre, señala el valor 

terapéutico del ocio al decir que, además de permitir el goce de la belleza, restablece el 

equilibrio físico y fomenta la participación en grupos. 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1. Beneficios del patinaje sobre hielo 

De acuerdo a Foster (1991), realizar deporte de patinaje brinda iguales e incluso mejores 

resultados que el atletismo, ya que se queman más calorías, se tonifican los músculos, e 

incluso se fortalecen los pulmones y corazón. A parte de que el patinaje es un deporte 

divertido donde adicional a la quema las calorías, ayuda a tener una mejor circulación de la 

sangre, y  se obtienen mayores niveles de resistencia física. 

De acuerdo a lo expuesto por Kestnbaum (2003), el patinaje sobre hielo consiste en una 

actividad de recreación donde existe un deslizamiento sobre una superficie de características 

regulares formadas por capas de hielo, donde se utilizan patines con una cuchilla transversal 

en la parte inferior y el tacón generalmente es de madera. 

Según Darr (2010), el patinaje como cualquier deporte conlleva ciertos riesgos físicos ya que 

no se utilizan kits de protección como cascos, los cuales evitarían conmociones de tipo 

cerebral al sufrir algún tipo de accidente, por lo que se recomienda que tanto en su fase de 

aprendizaje y práctica se utilicen todos los implementos de protección a fin de evitar 

cualquier lesión. 

1.2.2. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es una herramienta que sirve para orientar en la toma de decisiones 

en la evaluación de un proyecto. Este se elabora en base a información con la menor 

incertidumbre posible a fin de medir las probabilidades de éxito o fracaso de un proyecto de 
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inversión. Tiene como propósito determinar los pros y contras de las alternativas técnicas y 

valorarlos económica, financiera, social y ambientalmente para determinar la viabilidad de la 

implementación de un proyecto. 

El estudio de factibilidad también se define como el análisis comprensivo que sirve para 

recopilar datos importantes sobre el desarrollo de un proyecto para en base a ello tomar la 

mejor decisión y evaluar si procede o no a la implementación del proyecto. Los componentes 

son el análisis técnico, financiero y de mercado. 

Según Sapag (2007) el análisis financiero consiste en hacer una evaluación de la composición 

de los ingresos y egresos de los recursos de carácter financiero, la cual se utiliza para 

determinar las modalidades o parámetros bajo los cuales se realiza el movimiento de los 

flujos y de esta manera se explican los factores influyentes en su comportamiento. 

De acuerdo a Jiménez Boulanger, et al. (2007) el Valor Actual Neto (VAN) consiste en 

encontrar la diferencia entre los valores actualizados de los flujos de ingresos y los valores 

actualizados de los flujos de egresos, para de esta manera determinar la viabilidad de la 

inversión. 

Según Fernández (2007) la Tasa Interna de Retorno, se trata de la tasa de descuento que hace 

que el valor presente de los flujos de ingreso sea igual al valor presente de los flujos de 

egresos, es decir, que el VAN sea igual a cero. 

De acuerdo a lo expuesto por Soriano et al. (2012) el período de recuperación o PAYBACK 

es el tiempo o período necesario que debe de transcurrir para que se generen los beneficios 

necesarios que cubran la inversión inicial. 
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Según Guzmán (2004) la relación Beneficio – Costo mide, si la magnitud de los beneficios es 

mayor que la de los costos, y para ello actualiza a valor presente los flujos generados y hace 

la comparación entre los ingresos y egresos. Esta técnica es muy utilizada en proyectos de 

inversión, ya que indica cuan rentable es su ejecución. 

De acuerdo a Coss Bu (2005), siempre existe un elemento de incertidumbre el cual esta 

asociado a la determinación de la viabilidad financiera, el cual se analiza su variación a fin de 

estudiar como varía los indicadores de resultado y determinar la viabilidad de la inversión a 

realizarse. 

1.3 Referentes Empíricos 

En el 2006 se elaboró la tesis titulada “Proyecto de desarrollo para la implementación de una 

pista de patinaje sobre hielo en la ciudad de Guayaquil” cuyos autores fueron Milton Lindao 

Hernán Arana y Leonardo Ivan Vizueta Rodriguez. En este proyecto se evidencia como 

resultado del estudio de mercado la gran acogida de una pista de patinaje sobre hielo en la 

ciudad de Guayaquil, ya que a la fecha de desarrollo de este proyecto no existía un 

establecimiento que preste un servicio similar. Se demostró que el patinaje es un deporte de 

gran atracción para los jóvenes cuyas edades oscilan entre 16 a 25 años.  

En la tesis titulada “Proyecto de inversión para la implementación de una pista de hielo en la 

ciudad de Guayaquil” cuyos autores son Maria Fernanda Chang Alvarado,  Ana María Lopez 

Nemtseva y Monica Beatriz Vaca Samaniego elaborada en el 2009 se concluyó que la 

ejecución de este proyecto tuvo gran aceptación de casi el 80% de los encuestados por asistir 

a un lugar que le brinde diversión familiar con la práctica de un deporte, al ser los pioneros en 

el mercado ya que no tienen competencia directa de otro establecimiento que brinde el mismo 

servicio. 
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En el 2010 se elaboró la tesis titulada “Proyecto de factibilidad de la creación de una cancha 

sintética de fútbol en la ciudadela Abel Gibert en Duran” cuyos autores fueron Shirley 

Jessenia Jiménez García, María Gabriela Palacios Parrales y Silvia Mariel Villamar García se 

concluyó que la ubicación era la apropiada la que era un lugar recurrente por los potenciales 

consumidores y en la época no existía una cancha de futbol cercana al lugar. El resultado de 

las encuestas arrojo que el proyecto tenia gran aceptación por parte de los habitantes de 

Duran en practicar este deporte debido a los múltiples beneficios y a la contribución del  

proyecto en el área social, ya que sería una ayuda para evitar que los jóvenes del sector se 

involucren en pandillas. Se recomienda promover los campeonatos para fomentar la práctica 

de este deporte. 

En la tesis titulada “Estudio de factibilidad para la creación de una pista de patinaje sobre 

hielo con servicio de cafetería en la ciudad de San Gabriel, cantón Montúfar, provincia del 

Carchi” elaborada por Silvia Alexandra Álvarez Quiñonez  en el 2012 se concluye que la 

implantación del proyecto es factible debido a la demanda insatisfecha de jóvenes que 

quieren una nueva opción de deporte. Esta pista fue enfocada a niños cuyas edades oscilen 

entre 10 y 19 años de un nivel socio económico medio. Se estimó que la implementación de 

este proyecto contribuya al mejoramiento del ingreso socioeconómico de los habitantes  lugar 

por la generación directa e indirecta de empleo. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Con el fin de poder llevar a cabo la investigación sobre la implementación de una pista de 

patinaje sobre hielo en Samborondón se utilizará una metodología cuantitativa. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) el método cuantitativo utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Se efectuará  un estudio de mercado que incluye  encuestas a personas de diferentes edades, 

para así conocer la aceptación, los gustos y preferencias de las actividades y la comida que se 

ofrecerá como complemento en este lugar de diversión. Los datos obtenidos de la encuesta se 

analizarán utilizando herramientas de la estadística descriptiva y económica que ayuden a 

determinar el precio del servicio  y que permitan dar cumplimiento a la comprobación de la 

hipótesis y cumplimiento de los objetivos planteados. 

Finalmente, se efectuará una estimación cuantitativa de la viabilidad del proyecto, mediante 

el uso de los indicadores financieros de rentabilidad, como lo son la Tasa Interna de Retorno, 

el Valor Actual Neto, y el Periodo de Recuperación. 

2.2 Métodos:  

En método empírico es el que se basa en la experiencia obtenida, los datos utilizados en este 

método se obtienen de las pruebas acertadas y de los errores cometidos.  Uno de los 

beneficios de este método es que mediante la observación de la experiencia se puede deducir 

y analizar los datos a fin de contrastar la hipótesis 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

El proyecto de construcción de una pista de patinaje sobre hielo en Samborondón es rentable. 

 

2.4 Universo y muestra 

1.4.1. Universo 

El universo está comprendido por la población de las ciudades de Guayaquil, Samborondón y 

Durán, cuyas edades oscilan entre 10 y 40 años, estableciéndose de esta manera la población 

objetivo en 1'498.553 personas.  

 

1.4.2. Muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de estimación de una 

proporción, a partir de los datos poblacionales establecidos, (Vivanco, 2005). 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza, con un nivel de confianza al 95%; Z=1,96 

p = Probabilidad de aceptación de la pista de patinaje sobre hielo, siendo desconocido la 

probabilidad se asume en 50% 

q= Probabilidad de rechazo de la pista de patinaje sobre hielo (1-P = 50%) 

N= Tamaño de la Población 

e = Error máximo permitido 5% 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1′498.553

0,052 ∗ (1′498.553 − 1) + 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
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𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

Una vez determinado el tamaño de la muestra se procede a realizar un muestreo aleatorio en 

las 3 ciudades. 

Tabla 1 

Muestreo en Gran Guayaquil 

Ciudad Población 

Guayaquil 1’278.930 

Durán 167.708 

Samborondón 51.915 

TOTAL 1’498.553 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2  

Matriz Operacionalización de variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Económicas 

1.- Barreras en 

trámites y permisos 

otorgados por 

instituciones 

públicas 

 

2.- Poco incentivo 

gubernamental que 

fomente la inversión 

pública 

 

Entrevistas Empresa privada del 

sector 

Financiera 

1.- Disminución de 

montos de créditos 

de instituciones 

financieras privadas 

para proyectos de 

inversión 

 

Entrevistas Empresas financieras 

nacionales 

Social 

1.- Baja promoción 

pública y privada 

que fomente la 

práctica de un 

deporte 

 

Observación 

directa 

Medios de publicidad 

 

 

Se analizará las categorías económicas, financieras y sociales relacionadas a la 

implementación de una pista de patinaje sobre hielo en Samborondón, ya que  son las más 

afectadas por la falta de la misma  a nivel general.  

Los instrumentos analizados para la evaluación de las causas y efectos han sido entrevistas y 

la observación directa lo cual evidenció que en la parte económica la tramitología de los 

permisos en las entidades públicas son muy burocráticos y toman mucho tiempo, lo cual es en 

desincentivo para el empresario, adicional al poco incentivo público a la inversión privada. 
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En la categoría financiera debido a la crisis actual que está afrontando el país se ha 

evidenciado una notable disminución en los créditos por parte de la banca privada, lo que 

conlleva a que el empresario debe buscar otras opciones de financiamiento como banca 

internacional, inversionistas internacionales y nacionales. 

En la categoría social se puede observar la falta de promoción y motivación a la práctica del 

deporte en los diferentes medios de publicidad como la televisión, radio, prensa escrita y 

redes sociales. Se considera que también se debe promocionar la práctica del deporte 

incluyendo en patinaje a nivel educativo, mediante la implementación de actividades 

recreativas como torneos o integraciones en los que incluso pueda existir un incentivo 

económico o becas. 

2.6 Gestión de datos 

Para recabar la información se diseñó un cuestionario (ANEXO 2), el cual se realizó a las 384 

personas participantes de la muestra que fueron seleccionadas aleatoriamente, a fin de 

garantizar la calidad de la información. Los resultados de la encuesta fueron tabulados y 

graficados en EXCEL, de esta manera se puede presentar en resumen las preferencias del 

consumidor y así dar un mejor enfoque a la implementación de una pista de patinaje sobre 

hielo. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los resultados del levantamiento de la información gozan de confiabilidad ya que se lo hizo 

de una manera aleatoria entre los individuos de la población objetivo, de esta manera fueron 

eliminados los sesgos de selección y por lo tanto sesgos en los resultados. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La zona 8 conformada por las ciudades de Guayaquil, Samborondón y Durán cuenta con una 

población 2’946.329  habitantes, de los cuales 1’498.553 se encuentran entre los 10 y 40 años 

de edad. 

De acuerdo a la información de economía laboral presentada por el INEC de los habitantes 

que forman parte de la población objetivo, el 44,79 % se encuentran empleados, el 51,99% 

están subempleados y el 3,22% están desempleados..  

Actualmente no hay una pista de patinaje sobre hielo en el sector debido a que el negocio 

denominado Zona Fría fue cerrado en el 2000, sin embargo es preciso mencionar que  en la 

ciudad de Quito funcionan tres pistas de hielo, a saber: 

• “Palacio del Hielo” la cual está ubicada en el Centro Comercial Iñaquito CCI  

• Una pista que se encuentra ubicada en el club privado “EL Castillo de Amaguaña”,  

• Una pista ubicada en el Centro Comercial Quicentro Sur denominada “Polo Sur”  

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo (ANEXO 3):  

3.2.1 Estudio de campo 

 De acuerdo a los resultados del levantamiento de la información, el 47% de los 

encuestados corresponden al sexo femenino, existiendo un mayor porcentaje en el sexo 

masculino con un 53% y la composición en el grupo de edad de los encuestados, refleja 

una concentración entre los 16 y 25 años, siendo el 65,37% para los grupos 
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mencionados; mientras que los encuestados con mayor poder adquisitivo, es decir, los 

mayores a 26 años representan el 17,97%. 

 Dentro de las actividades recreativas predomina la práctica de deportes con un 45,38% e 

ir al cine con un 35,67%, mientras que las actividades de gimnasio, paseos turísticos e ir 

a discotecas y bares suman el 18,95% de los encuestados. 

 La práctica de deportes de patinaje tiene una aceptación del 31,51%, mientras que el 

68,49% afirma nunca haber practicado esta disciplina. 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta el 28,39% de los encuestados acudiría cada 15 

días a realizar patinaje sobre hielo. El 25,52% de las personas encuestadas acudiría al 

menos una vez por semana; el 19,53% lo haría de 2 a 3 veces por semana; 8,85% 

acudiría al menos 4 veces por semana y el 17,71%  solo asistiría una vez al mes. 

 Dentro de los lugares de preferencia por los consumidores para la implementación de una 

pista de patinaje sobre hielo sobresale el sector de Samborondón con un 38% de 

aceptación y el 77% considera que sí asistiría a una pista en este sector.  

 El grupo de precios de entre 6 a 8 dólares es el que más aceptación tiene entre los 

encuestados con un 64,84%, seguido del grupo de entre 3 a 5 dólares con un 17,19%; el 

grupo de entre 9 a 11 dólares representa el 11,72% y finalmente el grupo de 12 a 15 

dólares representa el 6,25%. 

3.2.2 Análisis Financiero 

3.2.2.1 Presupuesto de Gastos 

3.2.2.1.1 Depreciación & Valor de Salvamento 

Los gastos con respecto a la depreciación de los activos fijos se calculan mediante el método 

de línea recta, considerando la tasa de depreciación de las características de cada activo. El 

valor de salvamento se calcula restando la depreciación acumulada al final de la proyección, 

es decir en el año 5, del valor comercial del activo. 
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Tabla 3  

Depreciación y Valor de Salvamento 

ACTIVOS 
TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

COMERCIAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  

VALOR DE 

SALVAMENTO 

(AÑO 5) 

Infraestructura 5%  $       340.000,00   $          17.000,00   $        85.000,00   $     255.000,00  

Maquinaria 10%  $       120.400,00   $          12.040,00   $        60.200,00   $       60.200,00  

Muebles de Oficina 10%  $           1.340,00   $               134,00   $             670,00   $            670,00  

Equipo de Oficina 10%  $           1.620,00   $               162,00   $             810,00   $            810,00  

Equipo de Cómputo 33%  $           1.200,00   $               396,00   $          1.188,00   $                   -    

TOTAL  $       464.560,00   $          29.732,00   $      147.868,00   $     316.680,00  

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

 

3.2.2.1.2 Mano de obra 

a. Salarios  

Las actividades que se desarrollaran dentro de la pista de patinaje sobre hielo, requerirán de 

personal que lleven a cabo las gestiones de instrucción y supervisión. El recurso humano va a 

estar compuesto de 10 personas, que garanticen el correcto desarrollo de las actividades, 

incluyendo el  personal para la seguridad y limpieza del establecimiento, a fin de garantizar el 

correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Tabla 4  

Salarios de mano de obra  

 

Personal Cantidad 
Salario 

Unitario 

Salario 

Anual 

Aportes 

IESS Anual 

Beneficios 

Sociales 

Costo de 

Mano de 

obra 

Instructores de Pista 4 $ 400,00  $ 19.200,00  
$ 3.932,80  $ 1.966,00  $ 25.098,80  

Supervisores de Pista 2 $ 450,00  $ 10.800,00  $ 2.212,20  $ 1.266,00  $ 14.278,20  

Seguridad 2 $ 366,00  $ 8.784,00  $ 1.799,26  $ 1.098,00  $ 11.681,26  

Limpieza 2 $ 366,00  $ 8.784,00  $ 1.799,26  $ 1.098,00  $ 11.681,26  

TOTAL $ 47.568,00  $ 9.743,51  $ 5.428,00  $ 62.739,51  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 
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b. Costo anual de mano de obra 

Para el cálculo anual de la mano de obra se ha considerado un incremento salarial del 5% 

anual, el cual es el resultado de un promedio simple de los incrementos salariales de años 

anteriores, y dicho valor será considerado para los períodos subsiguientes al primer año, esto 

con el fin de ajustar el salario a sus variaciones anuales. 

Tabla 5  

Costo anual de mano de obra 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 62.739,51  $ 65.085,61  $ 67.519,43  $ 70.044,27  $ 72.663,52  

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

 

3.2.2.1.3 Gastos Administrativos 

3.2.2.1.3.1 Suministros y Servicios 

Dentro del rubro suministros y servicios se consideran los servicios de mantenimiento, 

servicios básicos y suministros de oficina 

Tabla 6 

Suministros y Servicios  

  Valor mensual Valor anual 

Servicios Básicos  $            840,00   $     10.080,00  

Suministros de Oficina  $               60,00   $           720,00  

Servicios de mantenimiento  $         1.200,00   $     14.400,00  

TOTAL  $         2.100,00   $     25.200,00  

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

El incremento anual de los suministros y servicios se da en base a la tasa de inflación 

promedio de los últimos 5 años que es del  3,74% (INEC, 2016). 
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Tabla 7  

Gasto anual en suministros y servicios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 25.200,00  $ 26.142,33  $ 27.119,91  $ 28.134,03  $ 29.186,08  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 

 

3.2.2.1.3.2 Personal Administrativo 

a. Salarios de personal administrativo 

Para poder realizar un correcto desarrollo de la gestión en el manejo de la pista de patinaje 

sobre hielo, es necesario contar con un administrador y un asistente. 

Tabla 8  

Sueldos del personal administrativo 

Personal Cantidad 
Salario 

Unitario 

Salario 

Anual 

Aportes 

IESS Anual 

Beneficios 

Sociales 

Costo de 

Mano de 

obra 

Administrador (a) 1 $ 800,00  $ 9.600,00  $ 1.966,40  $ 1.166,00  $ 12.732,40  

Asistente administrativa 1 $ 400,00  $ 4.800,00  $ 983,20  $ 766,00  $ 6.549,20  

TOTAL $ 14.400,00  $ 2.949,60  $ 1.932,00  $ 19.281,60  

 

b. Gasto anual en personal administrativo 

Se utiliza la tasa promedio de inflación de los últimos 5 años, la cual es  3,74% para la 

proyección de los gastos del personal administrativo. En el primer año se provisional el valor 

correspondiente al fondo de reserva del personal, aunque este debe cancelarse a partir del 

segundo año de trabajo. 

Tabla 9  

Gasto anual en personal administrativo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 19.281,60  $ 20.002,62  $ 20.750,60  $ 21.526,56  $ 22.331,52  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 
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c. Presupuesto de Gastos Administrativos 

El presupuesto de gastos administrativos está compuesto de la suma del gasto en suministros 

y servicios y de gasto en personal administrativo. 

Tabla 10  

Presupuesto de Gastos Administrativos 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministro y 

Servicios 
 $  25.200,00   $ 26.142,33   $  27.119,91   $  28.134,03   $  29.186,08  

Gastos en Personal 

Administrativo 
 $  19.281,60   $ 20.002,62   $  20.750,60   $  21.526,56   $  22.331,52  

TOTAL  $  44.481,60   $ 46.144,95   $  47.870,51   $  49.660,59   $  51.517,61  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 

 

Dado que pautar en televisión nacional y radio es muy costoso y el consumidor objetivo 

consume más televisión pagada y poca radio, se acuerda que la publicidad se generara a través 

de las redes sociales como Facebook, Instagram y twitter dado el boom y la acogida que tienen 

estas en los jóvenes. Se realizarán sorteos de pases para grupos entre los seguidores y se 

realizarán alianzas estratégicas con personajes nacionales que tengan seguidores del grupo 

objetivo a fin de que suban fotos del establecimiento. 

3.2.2.2 Financiamiento 

3.2.2.2.1 Plan de Financiamiento de Inversiones 

El monto de la inversión asciende a $ 823.560, de los cuales el 70% corresponde a crédito, el 

cual asciende a $576.492,00   y el 30% a aporte propio por un monto de $247.068,00 que 

proviene del inversionista, el cual es un exitoso empresario dueño de una promotora 

inmobiliaria del sector de Samborondón, el cual está interesado en implementar el proyecto a 

fin de darle un plus al sector.  
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Tabla 11  

Financiamiento del Proyecto 

RUBROS Monto del 

Proyecto 

Financiamiento Fin. 

(%) Activos Fijos Crédito Aporte propio 

Terreno  $       220.000,00   $  154.000,00   $      66.000,00  70% 

Infraestructura  $       340.000,00   $  238.000,00   $   102.000,00  70% 

Maquinaria  $       120.400,00   $    84.280,00   $      36.120,00  70% 

Otros Activos Fijos  $            4.160,00   $       2.912,00   $        1.248,00  70% 

Otras Inversiones en Activos  $       139.000,00   $    97.300,00   $      41.700,00  70% 

TOTAL DE INVERSIONES  $       823.560,00   $  576.492,00   $   247.068,00  70% 

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 

 

3.2.2.2.2 Financiamiento de la inversión 

La institución a la que se acude para realizar el crédito es la Corporación Financiera 

Nacional, la cual otorga financiamiento a una tasa de interés del 9,32% anual. De esta manera 

se accederá a un crédito por $ 576.492,00 a un plazo de 5 años. 

Tabla 12  

Amortización de préstamo  

Cuota Saldo Capital Capital Interés Valor Cuota 

Año 1  $       576.492,00   $    95.715,32   $      53.729,05   $     149.444,37  

Año 2  $       480.776,68   $  104.635,99   $      44.808,39   $     149.444,37  

Año 3  $       376.140,69   $  114.388,06   $      35.056,31   $     149.444,37  

Año 4  $       261.752,63   $  125.049,03   $      24.395,35   $     149.444,37  

Año 5  $       136.703,60   $  136.703,60   $      12.740,78   $     149.444,37  

TOTAL  $                         -     $  576.492,00   $   170.729,87   $     747.221,87  

Fuente: Corporación Financiera Nacional - CFN 

Elaboración: Autora 

 

3.2.2.2.3 Gastos Financieros 

Los gastos financieros equivalen al interés pagado por el préstamo realizado a la Corporación 

Financiera Nacional correspondiente al 70% de la inversión, el cual se detalla a continuación: 
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Tabla 13  

Gastos Financieros 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 53.729,05 $ 44.808,39 $ 35.056,31 $ 24.395,35 $ 12.740,78 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 
 

 

3.2.2.3 Presupuesto de Ingresos 

 

Los ingresos están en función de la asistencia registrada, siendo esta equivalente al 60% de la 

capacidad instalada, la cual es 180  personas por día  para el primer año, con incremento del 

10% para los períodos subsiguientes. La tarifa de entrada se establece en $ 7,00 por persona, 

cuyo valor fue determinado a través de la encuesta realizada  y su incremento anual está en 

función de la tasa de inflación promedio (3,74%).  

El horario de atención del establecimiento será de 9:00 AM a 21:00 PM de lunes a domingo, 

lo que nos da como promedio el ingreso de 15 personas por hora durante el primer año, dando 

como resultado una asistencia anual de 64.800. Se concluye esta afluencia de personas por un 

proyecto piloto que se llevó a cabo en Plaza Lagos Town Center de una pista de patinaje 

sintética donde la afluencia era de 20 personas por hora con un horario de lunes a domingo de 

15:00 PM a 22:00 PM. 

Tabla 14  

Presupuesto de Ingresos 

AÑO ASISTENCIA TARIFA INGRESOS  

1 64.800 $ 7,00  $ 453.600,00  

2 75.600 $ 7,26  $ 548.989,02  

3 86.400 $ 7,53  $ 650.877,75  

4 97.200 $ 7,82  $ 759.618,92  

5 108.000 $ 8,11  $ 875.582,53  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 
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3.2.2.4 Evaluación Financiera del Proyecto 

3.2.2.4.1 Análisis de los Estados Financieros 

 Los estados  financieros muestran el desempeño financiero de una institución en un 

periodo determinado que generalmente es un año. Son importantes ya que a través de 

esa información se pueden diseñar estrategias para mejorar el siguiente periodo. 

 El Estado de Resultados del proyecto refleja un margen bruto de 86,17% en relación a 

los ingresos por asistencia. El margen neto es de 57,96% y el margen a distribuir es 

del 38,43% de los ingresos por asistencia durante  primer año. 

 El Estado de Resultados Operativo del proyecto refleja el beneficio del proyecto 

generado considerando el ingreso por asistencia y los costos del proyecto en un 

periodo determinado. Mientras que el Flujo de Efectivo determina el efectivo que 

queda luego del pago del préstamo y gastos del proyecto en cada periodo. 

 

3.2.2.4.2 Análisis del VAN 

El Valor Actual Neto mide en tiempo presente si la inversión realizada en la creación de la 

pista de patinaje genera ganancia, para lo cual a través de la tasa de descuento del 9,32%,  se 

establece en términos de valor presente la magnitud de los flujos generados. 

Se utiliza la tasa de descuento de 9,32% ya que es la tasa de interés que otorga la Corporación 

Financiera Nacional al otorgar crédito, al utilizar esta tasa se está estableciendo como 

rendimiento mínimo la tasa de interés que gana la institución financiera al otorgar créditos de 

inversión. 
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Tabla 15  

Valor Actual Neto 
 

  
Flujo Neto de 

Efectivo 

Período Inicial  $             (823.560,00) 

Año 1 $ 204.046,52  

Año 2 $ 270.545,58  

Año 3 $ 341.805,77  

Año 4 $ 417.975,14  

Año 5 $ 816.298,23  

Tasa de descuento 9,32% 

VAN  $        666.568,65  

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

El Valor Actual Neto del proyecto es de $666.568,65, dado que es positivo indica que el 

proyecto es rentable para el accionista. 

3.2.2.4.3 Análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tabla 16  

Tasa Interna de Retorno 

  
Flujo Neto de 

Efectivo 

Período Inicial  $             (823.560,00) 

Año 1  $               204.046,52  

Año 2  $               270.545,58  

Año 3  $               341.805,77  

Año 4  $               417.975,14  

Año 5  $               816.298,23  

TIR 30,77% 

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 

El análisis de factibilidad económica arroja una tasa interna de retorno de 30,77% lo que lleva 

a la conclusión que el proyecto es rentable dado que ésta es mayor a la tasa de descuento 

determinada en 9,32%, la cual era el rendimiento mínimo esperado por el accionista. 
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3.2.2.4.4 Periodo de Recuperación Descontado 

El período de recuperación descontado se define como el plazo que  tarda en recuperar el 

desembolso inicial tomando en cuenta el flujo de caja a valor presente  

Tabla 17  

PAYBACK Descontado 

  
Flujo Neto de 

Efectivo 

Flujo Neto de Efectivo 

Descontado 
Flujo Acumulado 

Período Inicial  $             (823.560,00)  $             (823.560,00)  $             (823.560,00) 

Año 1  $               204.046,52  $ 186.650,68   $             (636.909,32) 

Año 2  $               270.545,58   $               226.381,64   $             (410.527,68) 

Año 3  $               341.805,77   $               261.625,77   $             (148.901,91) 

Año 4  $               417.975,14   $               292.652,31   $               143.750,40  

Año 5  $               816.298,23   $               522.818,25    

PAYBACK Descontado 4 años 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

 

El periodo de recuperación descontado del proyecto es en el cuarto año, dado que el plazo es 

menor al horizonte de la evaluación de 5 años, se considera una inversión atractiva para el 

inversionista. 

3.2.2.4.5 Análisis Beneficio - Costo 

El análisis de beneficio costo es una herramienta de evaluación que compara los ingresos del 

proyecto versus los costos   

En la tabla siguiente se puede apreciar que la relación beneficio/costo es igual a 1,62, la cual 

se obtiene del valor presente de los ingresos y costos, dado que la relación es mayor a 1 se 

concluye la viabilización de la implementación de una pista de patinaje sobre hielo 
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Tabla 18  

Relación Beneficio – Costo 

Valor Presente de los Flujos 

(Beneficios) 
$ 2.465.145,18  

Valor presente de los costos  $ 1.519.262,02  

Relación B/C 1,62 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

 

3.2.2.5 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se lo realiza a la variación del precio, y a la capacidad instalada de 

la pista. 

Tabla 19  

Análisis de Sensibilidad respecto al precio 

Precio TIR VAN PAYBAK  

 $          6,00  23,63%  $    433.084,19  4 años 

 $          7,00  30,77%  $    666.568,65  4 años 

 $          8,00  37,61%  $    900.053,12  4 años 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

 

Se puede evidenciar que con una disminución de $1 en el precio de entrada el VAN 

disminuye a $433.084,19 y la TIR a 23.63%, sin embargo el proyecto sigue siendo rentable 

para el inversionista. Mientras que con el incremento en $1 en el precio el VAN aumenta a 

$900.053,12 y la TIR a 37,61% lo que evidencia un incremento considerable para el 

inversionista y hace más atractivo el proyecto. 

De igual manera se observa que tanto la con la disminución o aumento del precio el Payback 

no varía.  
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Tabla 20 

Análisis de Sensibilidad respecto a la afluencia 

Afluencia TIR VAN PAYBAK  

40% 17,61%  $   252.553,98  4 años 

50% 24,25%  $   459.561,32  4 años 

60% 30,77%  $   666.568,65  4 años 

70% 36,51%  $   836.395,72  3 años 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 
 

 

Se realizó el análisis de sensibilidad respecto a la afluencia de personas con una variación de 

10%, manteniendo el incremento del 10% de la asistencia cada año. Se concluye que la 

rentabilidad es sensible a la afluencia de personas a la pista de patinaje, puesto que con una 

variación del 10% de la afluencia la tasa interna de retorno varia un 7% aproximadamente.  

El payback es poco sensible, ya que únicamente incrementando la afluencia al 70% durante el 

primer año se logra recuperar la inversión en el tercer año. 

3.2.2.6 Beneficios Económicos del Proyecto 

Para el cálculo del beneficio económico del proyecto primero se debe determinar el costo de 

oportunidad para el inversionista, el cual se define como la mejor opción que se deja de tomar 

en cuenta a fin de realizar el proyecto 

El accionista establece como costo de oportunidad para este proyecto la tasa de interés 

efectiva del mercado para inversiones de largo plazo en el Ecuador determinada por el Banco 

Central del Ecuador, misma que corresponde al 4,5% anual
1
. Esta tasa se utiliza para 

determinar el interés que genera la inversión; cuyo monto asciende a $ 202.745,60, el cual es 

considerado como el costo de oportunidad, el cual se obtiene restando el valor futuro de la 

inversión menos la inversión. 

                                                           
1
 Banco Central del Ecuador – BCE   

http://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

http://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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Tabla 21  

Costo de Oportunidad 

Inversión   $      823.560,00 

Tasa Efectiva 4,50% 

Tiempo 5 años 

Valor Futuro de la inversión  $ 1.026.305,60 

Costo de Oportunidad  $ 202.745,60 

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora  

 

La obtención de los beneficios económicos se calcula mediante la resta del Valor Actual Neto 

menos el costo de oportunidad. En el proyecto se obtiene un beneficio económico positivo de 

$463.823,05, por lo que se considera atractivo para el accionista. 

Tabla 22  

Beneficios Económicos 

VAN  $       666.568,65  

Costo de Oportunidad  $       202.745,60  

Beneficios Económicos  $       463.823,05  

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora  
 

 

 

 

 



30 

 

 
 

Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Comparando la presente propuesta con la tesis titulada “Proyecto de desarrollo para la 

implementación de una pista de patinaje sobre hielo en la ciudad de Guayaquil” se concluye 

la factibilidad económica del desarrollo de los proyectos ya que ambos presentan 

rentabilidad. La tesis desarrollada en el 2006 presenta un periodo de recuperación en el sexto 

año mientras que el presente proyecto recupera la inversión en el año 4. Ambas propuestas 

manifiestan un gran interés dentro de los jóvenes por la práctica de este deporte, ya que no 

existe en el sector una alternativa similar.  

Confrontando con la tesis titulada “Proyecto de inversión para la implementación de una pista 

de hielo en la ciudad de Guayaquil” del 2009 se observa que de acuerdo a los resultados de la 

encuesta se propuso implementar dos ambientes en la pista de patinaje, dividiendo a los niños 

de los adultos a fin de poder ofrecer actividades independientes enfocadas a cada grupo de 

manera individual, mientras que en el presente proyecto se enfoca un una pista dirigida a 

jóvenes. De acuerdo al análisis de sensibilidad de los dos proyectos se concluye que esta 

actividad no es riesgosa y que ofrece una rentabilidad para los accionistas. 

El presente proyecto se enfoca en ofrecer una actividad recreacional que a su vez ofrezca 

beneficios a largo plazo a los asistentes como consecuencia de la práctica de un deporte, 

mientras que la tesis titulada “Proyecto de factibilidad de la creación de una cancha sintética 

de fútbol en la ciudadela Abel Gibert en Duran” se enfoca en ofrecer una alternativa para que 

los jóvenes del sector se alejen de las drogas y pandillas ocupando sus ratos libres en la 

práctica del futbol. Esta tesis propone también como una medida de promoción la ejecución 

de campeonatos de futbol; mientras que en el presente proyecto se puede considerar esa 
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alternativa una vez que el lugar cuente con un buen posicionamiento de mercado y no desde 

el principio, ya que la popularidad del futbol es mayor a la popularidad el patinaje debido a 

las costumbres de los ecuatorianos.  Otra diferencia considerable es que debido a la ubicación 

el proyecto de la cancha sintética de futbol está dirigido a una población de nivel económico 

bajo, mientras que el presente proyecto está dirigido a jóvenes de nivel económico medio alto 

a alto. 

La tesis titulada “Estudio de factibilidad para la creación de una pista de patinaje sobre hielo 

con servicio de cafetería en la ciudad de San Gabriel se desarrolla en un sector donde por 

medio de las encuestas se concluye que su población tiene buenos hábitos deportivos ya que 

las personas practican diferentes deportes o actividades físicas en sus ratos libres, por lo que 

la opción del patinaje presenta una acogida al ser pioneros en el sector.  

4.2 Limitaciones:  

Existen limitaciones entorno al análisis del comportamiento del mercado, puesto que al haber 

muy pocos oferentes a nivel nacional, no se puede determinar el comportamiento real del 

mismo, lo que no permite la determinación de cómo está estructurado, por lo que la fijación 

del precio es uno de los resultados de la encuesta y no del análisis de la oferta. 

La vigencia del actual Código de la Producción contempla el fomento de la inversión privada, 

ya sea en actividades productivas como en servicios que sea deseables por la sociedad y 

amigables con el medio ambiente; uno de los beneficios de los proyectos de inversión con las 

características mencionadas que las tecnologías e insumos gozan de subsidios, abaratando los 

costos de producción; por estas razones es necesario hacer monitoreo de mercado de los 

factores que intervienen. 
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4.3 Líneas de investigación:  

Dentro de las líneas de investigación, se establece realizar estudios de mercado continuo para 

monitorear el comportamiento de la demanda y la aceptación de la pista de hielo en 

Samborondón, a fin de mejorar la calidad de los servicios brindados. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Debido a la aceptación de la implementación de una pista de patinaje en el sector de 

Samborondón es  por medio de la encuesta realizada a los potenciales clientes, es necesario 

implementar negocios complementarios, los cuales no han sido considerados dentro de la 

actividad principal. Por ejemplo la implementación de negocios alternos bajo la modalidad de 

concesión, donde se llega a un acuerdo con un operador que realizaría la inversión para la 

puesta en marcha del negocio complementario y se descuenta del monto pactado como 

concesión, estableciendo una alianza estratégica . Con este mecanismo se puede implementar 

un bar de expendio de bebidas energizantes y snacks, organización de eventos como 

cumpleaños, integraciones estudiantiles, torneos, alquiler de equipo necesario para el 

patinaje,  enseñanza del deporte en sí. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Tamaño y localización 

El proyecto se desarrollará en un terreno de 5653 m
2
 ubicado en el km 8.7 de la vía 

Samborondón, en un sector de alta plusvalía. Alrededor se encuentran ubicadas las 

urbanizaciones Aires de Batan, El Cortijo, Ciudad Celeste, La Laguna, Laguna del Sol, 

Terrasol y los Colegios Menor, Alemán y el Centro Educativo Soler (ANEXO 7). 

Tabla 23 

Localización del Proyecto 

Coordenadas Proyecto 

Puntos X Y 

1 625293.47 97706.72 

2 625377.45 977060.89 

3 625393.57 9770639.19 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 

Se plantea la construcción de una pista de patinaje de 800 M2, la cual tendrá una capacidad 

máxima de 300 personas. 

5.2. Plan de Inversión 

5.2.1. Infraestructura y Obra Civil 

En las instalaciones de la pista de patinaje sobre hielo se realizará el montaje de la 

infraestructura, cuyos costos se detallan a continuación y se describen en el presente capitulo. 

Tabla 24  

Inversión en Obra Civil  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Terreno  $    220.000,00  

Infraestructura  $    340.000,00  

TOTAL  $    560.000,00  

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 
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5.2.2. Maquinaria 

Para llevar a cabo la implementación y mantenimiento de la pista de patinaje sobre 

Samborondón es necesario contar con una planta frigorífica para el espacio de la pista 40m x 

20m. 

Tabla 25  

Inversión en Maquinarias 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Planta frigorífica para pista. Tamaño 800 m2 $ 120.400,00  

TOTAL $ 120.400,00  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 

 

5.2.3. Otros Activos Fijos 

La inversión realizada en otros activos fijos, corresponde a los rubros de muebles de oficina, 

equipos de oficina y equipos de cómputo. 

Tabla 26  

Inversión en Otros Activos Fijos 

ACTIVOS MONTO 

Muebles de Oficina $ 1.340,00  

Equipo de Oficina $ 1.620,00  

Equipo de Cómputo $ 1.200,00  

TOTAL $ 4.160,00  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 

5.2.4. Otras Inversiones en Activos 

Las inversiones en otros activos, corresponden a los Gastos de instalación de la pista, Gastos 

de Constitución y los gastos en seguros. 
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Tabla 27  

Otras Inversiones en Activos 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Gastos de instalación de la pista  $    104.500,00  

Gastos de Constitución  $         1.200,00  

Seguros  $      24.500,00  

TOTAL  $    130.200,00  

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

El presente trabajo de investigación concluye que la implementación de una pista de 

patinaje sobre hielo en Samborondón es viable financieramente puesto que le genera una 

rentabilidad atractiva al accionista y éste recupera la inversión en un corto plazo.  

 

Debido a que se plantea actividades comerciales complementarias se incentiva el 

emprendimiento de otros empresarios que son los operadores de estas actividades 

adicionales  en el proyecto. Desde el punto de vista económico genera empleo directo 

mediante la contratación de personal que trabaja en el complejo, mediante la contratación 

del personal por parte de los operadores y la contratación de personal de los proveedores 

varios necesarios para la operación del proyecto. 

 

Desde el punto de vista social es positivo ya que debido al ubicación estratégica del 

proyecto contribuye al desarrollo recreacional y a calidad de vida de los habitantes los 

cantones Samborondón, Duran y Guayaquil y se mitiga el descontento de la población 

referente a la poca alternativa de lugares de entretenimiento que propongan e incentiven 

algún tipo de deporte en el sector, beneficiando la salud de quienes lo practiquen. 

 

Se recomienda que el gobierno central mediante los ministerios competentes generen 

campañas que promuevan la práctica del deporte en las personas, a fin de que estas 

mejoren su estilo de vida a largo plazo y puedan evitar enfermedades provocadas por la 

vida sedentaria. Adicional se sugiere realizar convenios con el Ministerio de Educación a 

fin de que las escuelas y colegios fiscales realicen visitas al complejo a fin de que 

conozcan este nuevo deporte. 
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Se propone que los gobiernos locales como Municipios y Prefectura también realicen 

campañas un poco más específicas como campeonatos, olimpiadas y concursos en el 

sector a fin de incentivar el deporte. 
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ANEXO 1: Pistas de Hielo existentes en Ecuador 

 

Pista de Hielo “Palacio del Hielo” 

 

 

 

 

Pista de Hielo “El Castillo de Amaguaña” 
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Pista de Hielo “Polo Sur” 
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ANEXO 2: Encuesta 

 

1.- Sexo        

  

 Femenino  Masculino 

       

 2.- Edad 

 

 10 a 15 años  16 a 20  años  21 a 25 años  Más de 26 años 

 

3.- ¿Qué tipo de actividad recreativa realiza con mayor frecuencia? Escoja una o más 

 

 Cine 

 Gimnasio 

 Paseos turísticos 

 Deportes 

 Discotecas y bares 

 

4.-  ¿Ha practicado el deporte de patinaje? 

 

 Si  No 

 

5.- Ha patinado alguna vez en una pista de hielo? 

 

 Si  No 

 

6.- Con qué frecuencia asistiría a una pista de patinaje sobre hielo? 

 

 Cuatro o más veces por semana 

 Dos a tres veces por semana 
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 1 vez a la semana 

 Cada 15 días 

 Una vez al mes 

 

7.- Asistiría a una pista de patinaje sobre hielo si existiera en Samborondón? 

 

 Si  No 

 

8.-Que sector considera adecuado para la implementación de una pista de patinaje sobre 

hielo? 

 

 Norte de Guayaquil 

 Sur de Guayaquil 

 Vía a la Costa 

 Vía Daule 

 Vía Samborondón 

 

9.- Cuanto estaría dispuesto a pagar por patinar un una pista de patinaje sobre hielo? 

 3 a 5 dólares 

 6 a 8 dólares 

 9 a 11 dólares 

 12 a 15 dólares 
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ANEXO 3: Resultados de la encuesta 

 

 
 

 

 

 
 

 

Masculino 

53% 

Femenino 

47% 

Sexo 

16,67% 

30,99% 
34,38% 

17,97% 

10 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años Más de 26 años

Edad 
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35,67% 

6,85% 5,89% 

45,38% 

6,21% 

Cine Gimnasio Paseos
turísticos

Deportes Discotecas y
bares

Tipo de Actividad recreativa que 
realiza con mayor frecuencia 

Sí 

32% 

No 

68% 

Has practicado el deporte del 
patinaje? 

Sí 

19% 

No 

81% 

Has practicado alguna vez en una 
pista de patinaje sobre hielo? 



45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

8,85% 

19,53% 

25,52% 
28,39% 

17,71% 

Cuatro o más
veces por
semana

Dos o tres veces
por semana

1 vez a la
semana

Cada 15 días Una vez al mes

Frecuencia de asistencia a una pista 
de patinaje sobre hielo 

Sí 

77% 

No 

23% 

¿Asistiria a una pista de patinaje 
sobre hielo si existiera en 

Samborondón? 
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28% 

6% 

19% 9% 

38% 

Sector adecuado para la 
implementacion de una pista de 

patinaje sobre hielo 
 

Norte de Guayaquil

Sur de Guayaquil

Vía a la Costa

Vía Daule

Samborondón

17,19% 

64,84% 

11,72% 
6,25% 

3 a 5 dólares 6 a 8 dólares 9 a 11 dólares 12 a 15 dólares

Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
patinar un una pista de patinaje 

sobre hielo?  
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ANEXO 4: Estado de Resultados 

  

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas $ 453.600,00  $ 548.989,02  $ 650.877,75  $ 759.618,92  $ 875.582,53  

(-) Costos de Producción (Mano de Obra) $ 62.739,51  $ 65.085,61  $ 67.519,43  $ 70.044,27  $ 72.663,52  

Utilidad Bruta ($) $ 390.860,49  $ 483.903,41  $ 583.358,32  $ 689.574,65  $ 802.919,01  

Margen Bruto 86,17% 88,14% 89,63% 90,78% 91,70% 

(-) Depreciación $ 29.732,00  $ 29.732,00  $ 29.732,00  $ 29.336,00  $ 29.336,00  

(-) Gastos Administrativos $ 44.481,60  $ 46.144,95  $ 47.870,51  $ 49.660,59  $ 51.517,61  

(-) Gastos Financieros $ 53.729,05  $ 44.808,39  $ 35.056,31  $ 24.395,35  $ 12.740,78  

Utilidad Neta $ 262.917,83  $ 363.218,07  $ 470.699,50  $ 586.182,72  $ 709.324,63  

Margen Neto 57,96% 66,16% 72,32% 77,17% 81,01% 

(-) Participación de Utilidades Trabajadores (15%) $ 39.437,68  $ 54.482,71  $ 70.604,93  $ 87.927,41  $ 106.398,69  

Utilidad Antes de Imp. $ 223.480,16  $ 308.735,36  $ 400.094,58  $ 498.255,31  $ 602.925,93  

Margen Antes de Imp. 49,27% 56,24% 61,47% 65,59% 68,86% 

(-) Impuesto a la Renta (22%) $ 49.165,63  $ 67.921,78  $ 88.020,81  $ 109.616,17  $ 132.643,71  

Utilidad a distribuir $ 174.314,52  $ 240.813,58  $ 312.073,77  $ 388.639,14  $ 470.282,23  

Margen a distribuir 38,43% 43,86% 47,95% 51,16% 53,71% 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 
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ANEXO 5: Estado de Resultados Operativo 

 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad a distribuir $ 174.314,52  $ 240.813,58  $ 312.073,77  $ 388.639,14  $ 470.282,23  

(+) Depreciación $ 29.732,00  $ 29.732,00  $ 29.732,00  $ 29.336,00  $ 29.336,00  

Flujo de Efectivo Operativo $ 204.046,52  $ 270.545,58  $ 341.805,77  $ 417.975,14  $ 499.618,23  

Fuente: Información de la tesis 
Elaboración: Autora 
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ANEXO 6: Flujo de Efectivo Neto 

 

 

      AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión   $  (823.560,00)           

Flujo de Efectivo Operativo   $ 204.046,52  $ 270.545,58  $ 341.805,77  $ 417.975,14  $ 499.618,23  

Valor de Salvamento            $   316.680,00  

Flujo Neto de Efectivo ($ 823.560,00) $ 204.046,52  $ 270.545,58  $ 341.805,77  $ 417.975,14  $ 816.298,23  

 

Fuente: Información de la tesis 

Elaboración: Autora 
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ANEXO 7: Ubicación de Google 
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ANEXO 8: Depreciaciones de Infraestructura 

 

Año 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 
Valor en libros 

0 

  

 $    272.000,00  

1  $      13.600,00   $            13.600,00   $    258.400,00  

2  $      13.600,00   $            27.200,00   $    244.800,00  

3  $      13.600,00   $            40.800,00   $    231.200,00  

4  $      13.600,00   $            54.400,00   $    217.600,00  

5  $      13.600,00   $            68.000,00   $    204.000,00  

6  $      13.600,00   $            81.600,00   $    190.400,00  

7  $      13.600,00   $            95.200,00   $    176.800,00  

8  $      13.600,00   $          108.800,00   $    163.200,00  

9  $      13.600,00   $          122.400,00   $    149.600,00  

10  $      13.600,00   $          136.000,00   $    136.000,00  

11  $      13.600,00   $          149.600,00   $    122.400,00  

12  $      13.600,00   $          163.200,00   $    108.800,00  

13  $      13.600,00   $          176.800,00   $      95.200,00  

14  $      13.600,00   $          190.400,00   $      81.600,00  

15  $      13.600,00   $          204.000,00   $      68.000,00  

16  $      13.600,00   $          217.600,00   $      54.400,00  

17  $      13.600,00   $          231.200,00   $      40.800,00  

18  $      13.600,00   $          244.800,00   $      27.200,00  

19  $      13.600,00   $          258.400,00   $      13.600,00  

20  $      13.600,00   $          272.000,00   $                   -    
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ANEXO 9: Depreciación de Maquinaria 

Año 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 
Valor en libros 

0 

  

$    120.400,00 

1 $      12.040,00 $            12.040,00 $    108.360,00 

2 $      12.040,00 $            24.080,00 $      96.320,00 

3 $      12.040,00 $            36.120,00 $      84.280,00 

4 $      12.040,00 $            48.160,00 $      72.240,00 

5 $      12.040,00 $            60.200,00 $      60.200,00 

6 $      12.040,00 $            72.240,00 $      48.160,00 

7 $      12.040,00 $            84.280,00 $      36.120,00 

8 $      12.040,00 $            96.320,00 $      24.080,00 

9 $      12.040,00 $          108.360,00 $      12.040,00 

10 $      12.040,00 $          120.400,00 $                   - 
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ANEXO 10: Depreciación muebles de oficina 

Año 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 
Valor en libros 

0 

  

 $        1.340,00  

1  $           134,00   $                 134,00   $        1.206,00  

2  $           134,00   $                 268,00   $        1.072,00  

3  $           134,00   $                 402,00   $           938,00  

4  $           134,00   $                 536,00   $           804,00  

5  $           134,00   $                 670,00   $           670,00  

6  $           134,00   $                 804,00   $           536,00  

7  $           134,00   $                 938,00   $           402,00  

8  $           134,00   $              1.072,00   $           268,00  

9  $           134,00   $              1.206,00   $           134,00  

10  $           134,00   $              1.340,00   $                   -    
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ANEXO 11: Depreciación equipos de oficina 

Año 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 
Valor en libros 

0 

  

 $        1.620,00  

1  $           162,00   $                 162,00   $        1.458,00  

2  $           162,00   $                 324,00   $        1.296,00  

3  $           162,00   $                 486,00   $        1.134,00  

4  $           162,00   $                 648,00   $           972,00  

5  $           162,00   $                 810,00   $           810,00  

6  $           162,00   $                 972,00   $           648,00  

7  $           162,00   $              1.134,00   $           486,00  

8  $           162,00   $              1.296,00   $           324,00  

9  $           162,00   $              1.458,00   $           162,00  

10  $           162,00   $              1.620,00   $                   -    

 


