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RESUMEN 

 

Durán, es uno de los cantones principales de la provincia del Guayas, en el cual 

sobresale el fútbol como deporte principal que practican sus habitantes, por lo tanto, 

se encontró varias canchas sintéticas ubicadas en diferentes sectores, la mayoría de 

estas canchas son manejadas por el Municipio, el cual tiene sus políticas de uso. La 

Ciudadela Abel Gilbert no cuenta con cancha sintética y mucho menos con una 

escuela de fútbol privada, por esa razón el proyecto tiene como finalidad encontrar la 

manera de diseñar un plan de negocio que resulte factible a la creación de una 

escuela de fútbol y cancha sintética en la ciudadela Abel Gilbert, de esta manera 

llegara a cubrir un mercado que esta desatendido en este sector evitando así las 

malas prácticas. Luego de haber realizado las proyecciones, estados y balances 

respectivos, se obtuvo resultados positivos en los índices de rentabilidad tales como 

TIR y VAN, esto permite llegar a la conclusión que el proyecto es viable. 

 

 

Palabras Claves: Fútbol, factibilidad, rentabilidad, finanzas. 
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ABSTRACT 

 

 

Duran, is one of the main cantons of the province of Guayas, in which soccer stands 

out as the main sport practiced by its inhabitants, therefore, several synthetic courts 

were found located in different sectors, most of these courts are managed by the 

Municipality, which has its use policies. The Abel Gilbert Citadel does not have a 

synthetic field, much less a private football school, for this reason the project aims to 

find a way to design a business plan that is feasible for the creation of a football and 

synthetic field school in the Abel Gilbert citadel, in this way it will cover a market that 

is unattended in this sector thus avoiding bad practices. After having made the 

respective projections, statements and balances, positive results were obtained in the 

profitability indexes such as IRR and NPV, this allows to reach the conclusion that the 

project is viable. 

 
 
 
 
 
 
Keywords:  Soccer, feasibility, profitability, finances 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación, consiste en la identificación de la 

viabilidad de un negocio relacionado al área deportiva, tiene como propósito 

identificar la perspectiva del mercado meta: público infantil y público adulto; respecto 

de la creación de una escuela de futbol y canchas sintéticas para la práctica del 

denominado rey de los deportes, en dicho sector, desarrollado a través de un 

estudio de factibilidad, aplicado en el cantón Durán, ciudadela Abel Gilbert. 

El trabajo de investigación ha permitido aplicar los aprendizajes adquiridos 

durante la carrera profesional en la escuela de Ingeniería Comercial, en 

consecuencia, está enfocado en la línea de investigación: desarrollo local y 

emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable, sub-línea: 

emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial, 

que corresponden a los dominios de conocimiento de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

En su desarrollo se efectuó una revisión bibliográfica de los datos teóricos, 

sustento de la temática, al mismo tiempo en la unidad de estudio, se aplicó una 

encuesta, utilizada como técnica de recolección de datos, cuyos resultados se 

encuentran en el tercer capítulo.  

La investigación consta de cuatro partes: 

Inicialmente, se incluye, la descripción general, el planteamiento de la 

problemática investigativa, se formulan y establecen los objetivos: general y 

específicos, que guían el estudio, y se determinó los posibles beneficiarios del 

proyecto. Contiene también la justificación, el planteamiento de la hipótesis con sus 

respectivas variables, según corresponde a la estructura emitida por la unidad 

académica.  
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El segundo capítulo, contiene la fundamentación teórica, la cual abarca la 

conceptualización de la problemática a tratar, el marco contextual del proyecto y, el 

marco legal necesario para sustentar su posible implementación.  

 En el tercer capítulo, se presentan los aspectos metodológicos que se utilizan 

en la investigación, determinando la población y grupo muestral, al que se aplicó la 

encuesta para obtener la información que determina la factibilidad del negocio. 

 En el último capítulo, se presenta la propuesta de este proyecto, que está 

compuesta por: los datos relacionados a la inversión requerida, los ingresos y 

costos del mismo, y los respectivos balances financieros, permitiendo evaluar la 

rentabilidad, es decir, se realiza el análisis de los resultados del levantamiento de 

los datos frente a  los aspectos financieros que se invertirían para sacar adelante la 

iniciativa. 

 Finalmente se plantean las conclusiones, donde se evidencia  los resultados 

obtenidos  en esta investigación, al mismo tiempo se incluyen las recomendaciones 

dirigidas público en general, y específicamente a la comunidad académica. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento de la problemática 

1.1. Planteamiento del problema 

Durán es un cantón de la provincia del Guayas, que cuenta con 235.769 

habitantes, según el censo del 2010 (INEC, 2015) divididos de la siguiente manera: 

63.071 niños en el rango de 0 a 12 años; 32.015 jóvenes dentro del rango de 13 a 

19 años; 130.360 adultos que comprenden de 20 a 64 años, y; 10.303 ancianos que 

corresponden a la edad de 65 a 106 años. En la actualidad en el cantón Durán los 

niños, jóvenes y adultos no saben cómo ocupar su tiempo libre, el cual muchas 

veces es usado en actividades dañinas para la sociedad tales como: la 

drogadicción, la delincuencia entre otros; muchas veces esto se produce por la falta 

de control de los padres, los cuales por su responsabilidad laboral desconocen las 

actividades en las que se encuentran inmersos sus hijos, al ellos estar ausentes. 

Muchas veces la falta de alguna actividad física provoca en las personas el 

sedentarismo u ocio, como también provocan enfermedades tales como: 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión, etc. 

El sedentarismo como varios de otros factores se considera un riesgo 

modificable, esto significa que al practicar deporte y ejercicio físico se está 

adoptando un estilo de vida que mejora la salud de las personas que son 

sedentarias y disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares, se busca 

fundamentalmente crear conciencia para prevenirlo en la infancia. 

El Dr. Fernando Azor, director del Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y 

Jurídica de Madrid, menciona que “El ocio es una forma de desconexión que, si bien 

puede ir asociado a descanso físico, su utilidad psicológica está especialmente 

centrada en favorecer en las personas una ruptura con otras actividades realizadas 
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cotidianamente. En sí, ´cambiar´ ya es terapéutico. De hecho, cuando uno siente 

que está cansado o aburrido de su cotidianeidad es más importante que haga cosas 

diferentes, aunque impliquen esfuerzos físicos, que pasar muchas horas tumbado 

en la cama o en el sofá”. Eso de permanecer en cama ya se ha vuelto muy usual 

para las personas que están muy adentradas en su trabajo y como la opción más 

accesible para “según” reponerse del estrés en el trabajo (Jácome Cedeño & 

Merchán Galarza, 2014). 

En la actualidad los menores poseen malos hábitos alimenticios, poca 

ejercitación física y ocio, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a 

nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165 millones, o el 

26% en 2011) sufre desnutrición crónica; un niño con desnutrición entra en la edad 

adulta con una mayor propensión a tener sobrepeso y a desarrollar enfermedades 

crónicas; A nivel mundial, se estima que 43 millones de niños menores de 5 años 

tienen sobrepeso (UNICEF, 2012). Una de las principales causas es la disminución 

del horario de clases de educación física en las escuelas, se prefiere invertir ese 

tiempo en las computadoras, videojuegos y programación televisiva que son las que 

se convierten en sus vías de esparcimiento y relajación. Concientizar a los niños 

educándolos con una vida saludable activa, ejercitándolos moderadamente y con 

actividades al aire libre como un eficaz método para que crezcan saludablemente 

hasta su adultez. 

La liberación de las endorfinas a través del ejercicio mejora tu estado de 

humor. La ansiedad y depresión disminuye con la regularidad de actividad física 

mejorando tus habilidades de enfoque y concentración. Las personas que se 

ejercitan regularmente tienen una baja probabilidad de sufrir problemas de salud 

psicológica que los que no se ejercitan.  
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La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el 

tiempo a una sociedad determinada (Ucha, 2017), y el fútbol no es la excepción, la 

mayor parte de la población en el país lo practica no solo como disciplina en el 

deporte, sino como actividad de entretenimiento, pero este interés se ve restringido 

porque los espacios para practicar el deporte, como por ejemplo canchas, 

complejos, áreas verdes o recreativas, se encuentran descuidadas y hasta en mal 

estado para ser utilizadas; en barrios de diversas ciudadelas se observa cómo se 

utiliza las calles para practicar este deporte, lo que causa un nuevo problema de 

obstrucción, interrumpiendo la circulación vehicular. 

Situación conflicto que debo señalar 

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) la cantidad de 

espacios verdes en una ciudad debería estar entre 9 y 15 metros cuadrados por 

persona; se consideran áreas verdes: Parques, plazas, jardines, parterres, riberas, 

estadios, canchas deportivas, otras áreas verdes (cementerios, terrenos baldíos, 

etcétera) (INEC, 2012). 

Según el índice verde urbano en el 2012, Durán contó con 1,22m² de áreas 

verdes, teniendo en cuenta que Durán tiene 132 parques dentro de su límite urbano, 

es decir que no cumple con las recomendaciones de la OMS (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2015). 

En el sector de Durán existen 143 áreas verdes (Policia Nacional del 

Ecuador, 2015), de las cuales algunas son canchas deportivas, pero la mayoría de 

ellas pertenecen a la Municipalidad del mismo, y esto hace que se complique el 

acceso a ellas, puesto que se requiere de algunos permisos otorgados por el 

Municipio; siendo esta una de las causas de la poca práctica deportiva de los 
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habitantes, ocasionando que los ciudadanos se trasladen a diferentes ciudades 

aledañas.  

Se observó que no hay sitios que fusionen una escuela de futbol, y que a su 

vez alquilen canchas de futbol en horarios nocturnos para la práctica del deporte de 

los adultos, dando una mayor atención y satisfacción visual de confort a quien hace 

uso de las canchas. 

De las pocas canchas de fútbol que funcionan en la actualidad en el cantón 

Durán, estas solo llegan a brinda un servicio que es el del alquiler de las mismas, 

más no el de la enseñanza del fútbol, es por eso que surgió la idea de la creación 

una escuela de fútbol y cancha sintética en la ciudadela Abel Gilbert del cantón 

Durán, dándole así ambos servicios a la comunidad.  

 De acuerdo con las investigaciones se ha descubierto que el mercado 

relacionado al deporte no ha sido explotado en su totalidad, debido a la falta de 

promociones y difusiones de actividades deportivas; es por eso por lo que la 

inversión en este tipo de negocios es casi nula en este sector del país, provocando 

la poca demanda originando que se invierta en negocios no relacionados al deporte. 

1.2. Formulación del problema 

El análisis del problema de la falta de una escuela de fútbol y alquiler de 

canchas sintéticas en el cantón de Durán llevo a plantear la siguiente interrogante 

de investigación: 

 ¿De qué manera un diseño de estudio de factibilidad ayudará con la 

evaluación de un plan de negocio relacionado con la creación de una escuela de 

fútbol y cancha sintética en Durán? 

1.3. Sistematización del problema 

• ¿Qué diseño de plan de negocio sería el más conveniente? 
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• ¿Resultaría factible la creación de una escuela de fútbol en el cantón 

Durán? 

• ¿De qué manera se evaluará la factibilidad del negocio? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un estudio de factibilidad para evaluar un plan de negocio 

relacionado con la creación de una escuela de fútbol y canchas sintéticas en la 

Ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

I. Realizar una revisión de la fundamentación teórica en el diseño de un 

estudio de factibilidad. 

II. Evaluar sitios de la competencia en el cantón Durán. 

III. Proponer un plan de negocio: escuela de fútbol y cancha sintética, en la 

Ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán. 

1.5. Justificaciones de la investigación 

1.5.1. Justificación Teórica 

Los beneficiarios directos serán los niños y adultos en el cantón de Durán, 

que deseen y necesiten de un lugar que les brinde un buen servicio mientras 

realizan deportes en las cuales podrán asistir después del trabajo diario o días de 

escuela, puesto que de esta forma por el lado de los niños se mantendrían 

ocupados realizando una actividad física en sus tiempos de ocio, y así mantendrán 

sus cuerpos sanos y sin malos hábitos, y por el lado de los adultos evitarán la rutina 

de llegar de sus empleos y quedarse en casa teniendo así una vida sedentaria, que 

a la larga va a ser perjudicial en su salud, puesto que la falta de alguna actividad 
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física sería la mejor excusa para cualquier enfermedad cardiovascular que se 

pudiera presentar en estas personas adultas. 

1.5.2. Justificación Práctica 

Esta investigación se realizó ya que el mercado del deporte no ha sido 

explotado en su totalidad en este cantón, es decir existe una necesidad no cubierta 

de mejorar el nivel de salud y estado físico de los pobladores de Durán, con la 

realización de deporte siendo especifico el fútbol; y también para obtener un 

beneficio como inversionista que en este caso es obtener una factibilidad 

económica, de acuerdo al censo realizado en el 2010, la población económicamente 

activa es el 52,4% de la población de Durán (123.543 habitantes) (INEC, 2012). 

1.5.3. Justificación Metodológica 

En esta investigación se utilizó métodos de investigación, tales como 

investigación descriptiva, investigación de campo, y estudio de factibilidad. 

Se visitó tanto escuelas como canchas de futbol en los alrededores de la 

ciudadela Abel Gilbert, y se observó todo tipo de movimiento, tanto los que ofrecen 

el servicio, como los movimientos del que los recibe. Se encuestó a padres de 

familia y personas en general de la ciudadela Abel Gilbert, posterior a esta 

investigación de campo se procedió a analizar y tabular la información obtenida en 

las encuestas, y así verificar si el proyecto es factible. 

1.6. Delimitación general del problema 

Campo: Sector Servicios 

Área:  Escuela de fútbol y canchas sintéticas 

Aspecto: Estudio de Factibilidad para creación de una escuela de fútbol y 

canchas sintéticas. 
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Tema: “Estudio de factibilidad para la creación de una escuela de fútbol y 

cancha sintética en la ciudadela Abel Gilbert del cantón de Durán”. 

Delimitación Geo temporo espacial 

Geográfica: La investigación está enfocada en el Ecuador, Región Costa, 

Provincia Guayas, Cantón Durán. 

 

Figura 1 Mapa del cantón Durán 
Nota: Tomado de GoogleMaps (Google, n.d.) 

Tiempo: La presente investigación se realizó en el año 2017. 

Espacio: El sector ciudadela Abel Gilbert. 

1.7. Hipótesis 

¿Los resultados del estudio de factibilidad, permitirán evaluar la oportunidad 

para crear un negocio de escuela de fútbol y canchas sintéticas? 

1.7.1. Variables de la investigación: 

• Variable Independiente: Estudio de factibilidad 

• Variable Dependiente: Evaluación de la creación de una escuela de fútbol y 

canchas sintéticas 
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1.7.2. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES CONCEPTOS ITEMS DE LA ENCUESTA ALTERNATIVAS DE 
RESPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
factibilidad 
 
 
 

 
 
 
 
Población de 
estudio 

Población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno 
y que debe cuantificarse para un determinado estudio 
integrando un conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina la población por 
constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación 
(Tamayo, 2012) 

1. Sexo  - Masculino  
- Femenino 

2. ¿Tiene Hijos? SI – NO 

3. ¿Si su respuesta anterior 
fue positiva, cuántos hijos 
tiene? 

-1 
-2 a 3 
-4 en adelante 

4. ¿Dentro de qué rango de 
edades se encuentran sus 
hijos? 

- 5 a 8 
- 9 a 12 
- 13 a 15 

Práctica 
deportiva 

El deporte según Nogueda (1995) es más que una práctica 
física, o una forma de canalizar el tiempo libre y los momentos 
de ocio, es un elemento educativo que constituye un 
importante fenómeno social. 

5. ¿Practica Ud., algún 
deporte? 
 

-Si  
-No  
-A veces   

6. ¿Si su respuesta anterior 
fue positiva, con qué 
frecuencia practica ese 
deporte?   

 -Una vez a la semana 
-Dos veces a la semana 
-En eventos especiales 

7. ¿Cuál es su deporte 
preferido?   

- Fútbol 
- Básquet  
- Tenis 
- Otro  

El deporte: 
estado 
bienestar 

Fines de la práctica de deporte.- 
A través del deporte se mejora todos los ámbitos de la persona: 
cognitivo, afectivo, social y motriz. (Antonio Rafael Corrales 
Salguero 2009) 

8. ¿Con que finalidad 
practica Ud., o sus hijos el 
deporte? 

- Disciplina 
- Entretenimiento 
- Salud 
- Uso adecuado del 
tiempo libre 
- Otros 

Salud física, mental y social.- 
La Constitución de la OMS dice: «La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.» Entendemos por 
salud física el óptimo funcionamiento fisiológico del organismo; 
definimos salud mental como el equilibrio psicológico de la 
persona; y entendemos la salud social como la habilidad de 
interaccionar apropiadamente con la gente y el contexto, 
satisfaciendo las relaciones interpersonales. Las tres 
dimensiones redundan en el bienestar de la persona. 

9. ¿Está Ud. de acuerdo en 
que la práctica deportiva 
ayuda a mejorar el estado de 
físico y de salud? 

SI  
NO 
TAL VEZ 

Estima propia.- 
Para Nathaniel Branden (autor canadiense de libros de 
autoayuda) “Es la suma de la confianza (sentimiento de 
capacidad personal) y el respeto (sentimiento de valía personal) 
por uno mismo” 

10. ¿Está Ud. de acuerdo en 
que la práctica deportiva 
ayuda a mejorar el estado de 
estima propia? 

SI  
NO 
TAL VEZ 

Uso del tiempo libre.- 
Según la socióloga francesa Christine Chevalier: «El ocio o 
tiempo libre, es un conjunto de ocupaciones a las que el 
individuo puede entregarse de manera completamente 
voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones 
profesionales, familiares, y sociales, para descansar, para 
divertirse, y sentirse relajado para desarrollar su información o 
su formación desinteresada, o para participar voluntariamente 
en la vida social de su comunidad». 

11. ¿Está Ud. de acuerdo en 
que la práctica deportiva 
ayuda a utilizar bien el 
tiempo libre? 

SI  
NO 
TAL VEZ 

 
 
 
 
Evaluación 
del 
Mercado 
(Durán 
Cdla Abel 
Gilbert) 
 
 

 
Producto 

“Bien tangible o intangible -físico o servicio-“ (Philip Kotler, y 
otros) 
Producto 1: Escuela de fútbol  

12. ¿Estaría interesado 
participar Ud., o en inscribir 
a su hijo en una escuela de 
fútbol? 

SI  
NO 
TAL VEZ 

 
Producto 2: Canchas para practicar fútbol 

13. ¿Estaría interesado Ud., 
en alquilar una cancha para 
practicar el fútbol? 

SI  
NO  
TAL VEZ 

Precio "Cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el 
producto o servicio" (Philip Kotler, y otros) 

14.- ¿Cuánto estaría 
dispuesto a cancelar 
mensualmente por la 
formación deportiva de sus 
hijos en la escuela de fútbol? 

      $20 
      $30       
      $40 
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15 ¿Cuánto estaría dispuesto 
a cancelar por hora, el 
alquiler de la cancha 
sintética? 

       $20 
      $30      
      $40 

Promoción “Formas de dar a conocer el producto” (Philip Kotler, y otros) 16. ¿A través de que medio 
le gustaría conocer la 
programación y ofertas de la 
escuela de fútbol? 
 

- Redes sociales 
- Mensaje telefónico, - 
Mensaje a WhatsApp  
- Hojas Volantes 
- Otras 

Plaza 
 
 
 

“Área geográfica para venta del servicio: logística, inventario, 
ubicación, cobertura, etc.” (Philip Kotler, y otros) 

17.- ¿Considera Ud., que la 
Cdla. Abel G. Cuenta con 
lugares apropiados para 
practicar el fútbol? 

SI  
NO 
Tal vez 

18. ¿Estaría de acuerdo con 
la creación de una cancha 
sintética para practicar 
fútbol en la Cdla. Abel 
Gilbert? 

SI  
NO 
Tal vez 

19. ¿Qué días prefiere 
practicar fútbol? 

- 5 Días de semana 
- 3 días de semana 
- Fines de semana 

20. ¿Qué horario se le 
facilitaría la práctica del 
deporte? 

- En la mañana 
- En la tarde 
- En la noche 
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CAPÍTULO II 

2. Fundamentación teórica 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El fútbol es un deporte practicado mundialmente conocido como el Rey de los 

deportes, se conoce que inicio en Roma como entrenamiento militar frente al 

palacio, consistía en ingresar un balón en un arco formado por palos de bambú de 

unos treinta centímetros al equipo ganador se lo premiaba con frutas, de a poco fue 

un deporte que empezó a evolucionar con mayor fuerza en Inglaterra hasta 

convertirse en lo que es ahora (FIFA, 2017). 

En el siglo XIX, se creó la FIFA para que las asociaciones creadas en los 

distintos países puedan afiliarse, y así podrían regirse a los reglamentos y 

parámetros que permitía el juego como los saques laterales, los córneres, los tiros 

libres directos e indirectos, los penales, que fuesen once jugadores por equipo 

dando un total de veintidós en el campo con la posibilidad de realizar tres cambios, 

también los torneos nacionales e internacionales en los que los diferentes países y 

clubes a nivel mundial podían participar (FIFA, 2017). 

Cada cuatro años el mundo vive una fiesta ya que se realiza el Mundial 

donde participan treinta dos selecciones que llegaron a este después de disputar en 

sus continentes las clasificatorias, el último campeón es Alemania quien lo hizo al 

ganar el Mundial de Brasil disputado en el 2014, además la selección con más 

títulos mundiales es la brasileña que tiene cinco trofeos. 

La Ciudadela Abel Gilbert que se encuentra limitada al Norte con la Avenida 

León Febres Cordero; al Sur con Rio Guayas; al Este con Estero San Enrique; y al 

Oeste con el Rio Guayas, cuenta con una población de 27,602 habitantes. 
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La ciudadela mencionada cuenta con 9238 viviendas, 16 locales comerciales, 

26 tiendas, nueve farmacias, una gasolinera, siete iglesias, seis centros médicos, 

351 terrenos baldíos, 14 centros educativos, tres unidades de Policía Comunitaria y 

siete áreas verdes, (véase en la Figura 4). 

La ciudadela Abel Gilbert cuenta con un remodelado Malecón, en el cual se 

implementó la creación de un puente peatonal con el objeto de unir el cantón Durán 

con la Isla Santay, inaugurado el 15 de septiembre de 2014 (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 2018). 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es una condición para el éxito en la implantación de 

un proyecto, por lo que se debe tener claro lo que se desea alcanzar; es decir, 

preguntar “qué”, lo cual una vez definido, se pasa a verificar la factibilidad de que el 

proyecto pueda ser llevado a cabo por una empresa y cuál es la estructura tanto 

legal, organizacional y financiera que se debe adoptar (Coello Pacheco & Pérez 

Brito, 2008).  

Las preguntas clave para un estudio de factibilidad son: 

• ¿Qué?, para definir el proyecto que se desea implementar. ¿Quién?, para 

saber qué persona lo desarrollará o implementará. Una vez definido el 

proyecto, se pregunta si la empresa tiene la posibilidad de hacer el proyecto. 

Si la respuesta es negativa, existen dos opciones: la primera, que se deseche 

el proyecto; la segunda, que se vuelva a definir el proyecto hasta llegar a uno 

que sea posible para la empresa. Una vez que la respuesta sea afirmativa el 

proyecto pasa al siguiente nivel. 
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• ¿Cuándo y dónde? Esto, con el propósito de saber en qué fecha y en qué 

lugar es conveniente iniciarlo, lo cual indica la factibilidad del mercado. Si la 

respuesta es negativa existen dos alternativas: la primera, que se repruebe el 

proyecto; la segunda, que se vuelva a definir la fecha y el lugar hasta 

encontrar aquéllos que sean posibles para el mercado. Una vez que la 

respuesta sea afirmativa el proyecto pasa al siguiente nivel. 

• ¿Cómo? Con el objeto de saber qué métodos, estrategias y/o técnicas se van 

a emplear. Si la respuesta es negativa, encontramos dos situaciones: la 

primera, que se elimine el proyecto o que se vuelva a definir la técnica hasta 

encontrar la que sea posible realizar. Una vez que la respuesta sea 

afirmativa, el proyecto pasa al siguiente nivel. 

• ¿Cuánto? Para saber la cantidad que se invertirá, cuánto nos generará y en 

cuánto tiempo; esto representa la factibilidad financiera de poder hacer el 

proyecto. Si la respuesta es negativa, se puede desechar el proyecto o se 

debe volver a definir la factibilidad financiera hasta encontrar la apropiada; 

una vez que la respuesta sea afirmativa, se realiza la siguiente pregunta. 

• ¿Por qué? Para saber cuál es la razón por la que queremos o pensamos 

iniciar la operación (Coello Pacheco & Pérez Brito, 2008). 

2.2.2. Práctica deportiva del fútbol. 

En este mundo siempre encontramos pasatiempos que los acogemos de 

acuerdo a nuestras pasiones y a nuestros gustos, pero al parecer y espero no 

equivocarme, el pasatiempo del 90% de los hombres del universo, es el fútbol. 

Alrededor de los años hemos visto que el fútbol y todas sus implicaciones han 

llevado al hombre a otro nivel, es decir, a sentir emociones que jamás alguien 
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imagino sentir por algo tan insignificante como algunos suelen decir, pero es que el 

fútbol es sin duda un lenguaje más para el hombre (Pérez, 2014). 

Hay una interpretación errónea en esto del fútbol de ayer y de hoy: la de que 

los jugadores actuales son mejores que los del pasado. No. No hablamos de 

hombres, el hombre es una especie y será igual hasta el fin de los tiempos. Decimos 

que cambia el contexto, mejora en todo. Por eso se juega mejor. Los arqueros de 

hoy son cien veces superiores a los de antes. Por la evolución del puesto, no porque 

ellos sean mejores hombres ni más ágiles o inteligentes que los antiguos. No vimos 

a Sergio Livingstone, prócer del arco chileno, pero no tenemos la menor duda de 

que Claudio Bravo ataja cien veces más. No porque sea mejor que Livingstone (tal 

vez sí lo es), la época en que actúa lo hace mejor. El puesto avanzó y hoy es más 

difícil marcarles goles a estos arqueros (Barraza, 2015). 

Muchos clubes en el mundo cuentan con sus escuelas de fútbol en las que 

reclutadores y entrenadores se encargan de formar a los que serán las futuras 

figuras del fútbol, una de las más conocidas es la Masía donde se forman los 

jugadores del Barcelona español.  

En el Ecuador existen cientos de escuelas a nivel nacional ya que el fútbol ha 

crecido de una manera sorprendente con relación a décadas anteriores esto gracias 

a las participaciones de la selección ecuatoriana en tres mundiales, dando que los 

padres vean en el fútbol una posibilidad de que sus hijos se formen táctica y 

técnicamente en este deporte que a largo plazo les rendiría económicamente 

porque muchos de los niños y jóvenes llegan a ser profesionales.  

Una de las escuelas de fútbol en el Ecuador con mejor preparación, 

infraestructura y pedagogía es el Club Especializado de Alto Rendimiento 
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Independiente del Valle, que se basa en la formación mental, física y técnica de los 

menores. 

El fútbol debe ser atractivo y agradable para los jugadores, los miembros del 

equipo arbitral, los entrenadores, así como los espectadores, aficionados, 

administradores, etc. Las Reglas deben contribuir al interés y al disfrute del juego 

para que personas de todas las edades, razas, religiones, culturas, sustratos 

étnicos, sexos, orientaciones sexuales, discapacidades, etc., deseen participar y 

disfrutar de su experiencia con el fútbol (FIFA, 2017). 

2.2.2.1. Práctica del Fútbol en Niños  

El fútbol considerado el más popular de los deportes del mundo. En muchas 

partes del planeta como por ejemplo el continente americano y europeo, el fútbol lo 

viven mucho más allá de un simple juego, es un estilo de vida. Actualmente va en 

aumento, los niños se inscriben en escuelas de fútbol con el objetivo principal y el 

sueño de llegar a convertirse en astros futbolístico como sus ídolos: Messi, Neymar 

o Cristiano Ronaldo, que son estrellas en el llamado 'deporte rey'. Los aficionados 

incrementan día a día; que hasta las niñas se sienten atraídas por esta disciplina. 

Existen varios beneficios en la práctica de este deporte, aquí detallamos 6 

beneficios del fútbol en la infancia: El crecimiento es las primeras etapas de los 

niños desarrolla condiciones ideales para la movilidad a través del entrenamiento.  

El inicio de los niños en su mayoría es a la edad de los 5 años en los que se sienten 

preparados para empezar la práctica del fútbol ya que se adaptan de mejor manera 

a los movimientos y poseen una mejor coordinación corporal. Con el control 

adecuado y sin excesos ni presiones, más una preparación adecuada, el fútbol llega 

a tener grandes beneficios: 

1. Incrementa la potencia muscular de las piernas  



17 
 

 

2. Mejora la capacidad cardiovascular 

3. Estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora y la visión 

periférica.  

4. Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur.  

5. Aumenta la potencia del salto. - Incrementa los niveles de testosterona, lo 

que hará con que se forme más tejido muscular.  

6. Oxigena la sangre (Guia Infantil, 2017). 

Asimismo, el fútbol permite los niños sociabilicen, infunde y enseña el trabajo 

en equipo, valora el compañerismo y la generosidad entre jugadores del mismo 

equipo y rivales. Además, el fútbol es un instrumento que logra alejar a los menores 

de las tentaciones del consumo de las drogas, el alcohol, y la incitación a la 

violencia. 

2.2.3. Negocio deportivo: Canchas de fútbol 

2.2.3.1 Superficie del terreno 

El terreno de juego deberá ser una superficie completamente natural o, si lo 

permite el reglamento de la competición, una superficie completamente artificial, 

salvo cuando el reglamento de competición permita una combinación integrada de 

materiales artificiales y naturales (sistema híbrido). El color de las superficies 

artificiales deberá ser verde. Cuando se utilicen superficies artificiales en partidos de 

competición entre selecciones de federaciones nacionales de fútbol afiliadas a la 

FIFA o en partidos internacionales de competición de clubes, la superficie deberá 

cumplir los requisitos del Programa de Calidad de la FIFA de césped artificial o del 

International Match Standard, salvo si el IFAB concediera una dispensa especial 

(FIFA, 2017). 
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Desde que salió al mercado en la década de los sesenta, el césped artificial 

se utiliza en diversas disciplinas, si bien no en todas con el mismo éxito ni con la 

misma frecuencia. 

2.2.3.2. Césped artificial 

 La idoneidad del sistema sin relleno o con relleno de arena ha sido siempre muy 

controvertida. Por ello, el césped artificial solo se considera una alternativa real 

desde que se crearon los sistemas de tercera generación, que incluyen el relleno 

tanto de arena como de caucho (FIFA, 2017). 

2.2.3.2.1. ¿Cualquier césped artificial es válido para el fútbol? 

La FIFA se ha dado cuenta del potencial que posee el césped sintético para 

fomentar el fútbol. Gracias a su resistencia ante cualquier condición meteorológica y 

frecuencia de uso, es la mejor alternativa a la hierba natural. Sin embargo, la calidad 

de los distintos sistemas de tercera generación disponibles en el mercado varía 

considerablemente. 

Para la práctica del fútbol, solo se admiten las superficies sintéticas de juego 

que hayan superado las correspondientes pruebas realizadas en el laboratorio y 

sobre el terreno de juego conforme a los estrictos criterios establecidos por el 

Programa de Calidad de la FIFA. El césped artificial destinado a la práctica del fútbol 

debe reunir los requisitos de calidad propios de este deporte en cuanto a 

prestaciones, seguridad, resistencia y garantía de calidad.  

Para certificar el césped artificial válido para fútbol, la FIFA otorga el sello 

FIFA QUALITY a aquellas superficies que cumplen la normativa para terrenos de 

uso comunitario y de fútbol amateur, mientras que el distintivo FIFA QUALITY PRO 

garantiza las mejores prestaciones de juego para el fútbol profesional (FIFA, 2017). 
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2.2.3.2.2. Garantía de calidad 

Desarrollo de los estándares 

Desde un principio, el referente de las pruebas realizadas ha sido siempre un 

terreno de césped natural en buenas condiciones. Solo si un terreno de césped 

artificial cumple con los requisitos estipulados en el manual de pruebas, obtiene uno 

de los sellos de calidad de la FIFA y es catalogado como césped sintético apto para 

la práctica de fútbol. 

El riguroso procedimiento seguido, que incluye una fase de pruebas en 

laboratorio y una prueba final de instalación, garantiza que el césped sintético 

cumple con las exigencias de rendimiento, seguridad, durabilidad y calidad. Las dos 

fases de pruebas se centran en los siguientes aspectos: 

• Interacción entre el jugador y la superficie de juego 

• Interacción entre el balón y la superficie de juego 

• Composición del producto 

• Resistencia a las condiciones meteorológicas 

• Resistencia de las costuras 

• Durabilidad 

Al comparar los resultados de las dos pruebas, el consumidor puede estar 

seguro de que el terreno de juego cumple a rajatabla1  los requisitos estipulados por 

el Programa de Calidad de la FIFA. Si el producto supera todas las pruebas, la FIFA 

le otorga el sello FIFA QUALITY o FIFA QUALITY PRO (FIFA, 2017). 

 

 

                                                             
1 Palabra que se utiliza en la locución adverbial a rajatabla, que significa ‘rigurosamente o sin apartarse 

lo más mínimo de lo previsto 
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2.2.3.2.3. Otras garantías de calidad de la FIFA 

Además de los procedimientos de prueba obligatorios, la FIFA también lleva a 

cabo otros chequeos de calidad en terrenos seleccionados al azar. El propósito de 

estas pruebas es asesorar al consumidor final en cuanto al uso y mantenimiento 

correctos de las instalaciones. Asimismo, se informa al fabricante sobre si es 

necesario hacer reparaciones (FIFA, 2017). 

2.2.3.2.4. Uso polivalente 

Una de las ventajas del césped artificial es la posibilidad de utilizar el terreno 

para todo tipo de actividades sin dañar la calidad del césped artificial, siempre y 

cuando se realice un correcto mantenimiento (FIFA, 2017). 

2.2.3.2.5. Total autonomía respecto de la luz solar 

El césped artificial es la solución ideal para las instalaciones interiores o los 

estadios con un césped con amplias zonas de sombra. El césped sintético no 

requiere luz solar y, por tanto, su mantenimiento resulta más económico que el de 

las superficies naturales.  

La hierba natural no siempre recibe toda la luz que necesita, sobre todo en 

los estadios grandes con gradas muy inclinadas y totalmente cubiertas. Para 

garantizar que el césped crezca hacia la luz solar, es preciso emplear métodos de 

mantenimientos largos y costosos, incluida la iluminación por infrarrojos (FIFA, 

2017). 

2.2.3.2.6. Mayor durabilidad 

A menudo, los clubes o las organizaciones locales ven cómo sus campos de 

césped natural se deterioran con el uso. La falta de espacio y los elevados gastos 

de mantenimiento suelen impedirles la instalación de más terrenos de césped 

natural. 
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Las superficies artificiales de tercera generación son más resistentes y 

duraderas, siempre y cuando tengan un uso y mantenimiento adecuados, por lo que 

los clubes siempre tienen un campo en buenas condiciones a disposición de sus 

equipos (FIFA, 2017). 

2.2.3.2.7. Resistencia al agua 

Los terrenos de césped sintético pueden albergar partidos de liga y 

entrenamientos durante todo el año, al margen de las condiciones meteorológicas. 

De esa forma, pueden jugarse un elevado porcentaje de partidos de liga, 

especialmente a nivel amateur, tanto en condiciones meteorológicas extremas como 

en climas templados (FIFA, 2017). 

2.2.3.2.8. Investigación y desarrollo 

La actividad de investigación y desarrollo forma una parte esencial del 

Programa de Calidad de la FIFA, en su afán de mejora continua de la calidad del 

césped artificial. Por ese motivo, la FIFA realiza encuestas a jugadores para conocer 

sus necesidades, obtener datos científicos sobre los problemas existentes y mejorar 

y desarrollar los estándares (FIFA, 2017). 

2.2.2.3. Entrenadores  

El entrenador-educador, en su papel de formador, tiene por vocación el 

despertar y la iniciación al fútbol para todos los chicos o chicas que deseen 

descubrir las maravillas de este deporte. 

Para alcanzar los objetivos que impone este rol de formador, el entrenador 

educador de fútbol, en su “escuela de fútbol”, tendrá por misión: 

1. Acoger sin espíritu selectivo a todos los jugadores a partir de los 6 años de 

edad. 
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2. Transmitir desde la más temprana edad una educación deportiva sobre la 

base del respeto y el juego limpio. 

3. Desarrollar una mentalidad basada en el placer de jugar y la voluntad de 

progresar (FIFA.COM, 2016). 

El entrenador-educador ejerce una gran influencia sobre niños que practican 

el fútbol base. Debido a que los educadores de fútbol pasan mucho tiempo con 

ellos, su propia conducta y comportamiento determinará, invariablemente, la actitud 

y la conducta de los niños. Por tanto, deben mostrar siempre una actitud positiva y 

ser un ejemplo para todos los participantes, tanto en su aspecto físico como en sus 

relaciones sociales y emocionales. Los niños no deben verlos únicamente como 

organizadores o técnicos de fútbol, sino también como guías, educadores y 

ejemplos a seguir (FIFA.COM, 2016). 

2.2.2.4. El Balón 

• Será esférico 

• Será de cuero u otro material aprobado 

• Tendrá una circunferencia no superior a 64 cm y no inferior a 62 cm 

• Tendrá un peso no superior a 440 g y no inferior a 400 g al comienzo del 

partido 

• Tendrá una presión equivalente a 0.6-0.9 atmósferas (600-900 g/cm2) al nivel 

del mar 

• No deberá rebotar menos de 50 cm ni más de 65 cm en el primer bote, 

efectuado desde una altura de 2m (FIFA, 2017). 

2.2.2.5. El arco o meta 

Consistirán en dos postes verticales, equidistantes de los banderines de 

esquina y unidos en la parte superior por una barra horizontal (travesaño). Los 
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postes y el travesaño deberán estar fabricados de un material aprobado. Deberán 

tener forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica y no deberán constituir ningún 

peligro. 

La distancia entre la parte interior de los postes será de 7.32 m y la distancia 

del borde inferior del travesaño al suelo será de 2.44 m. 

La colocación de los postes de meta en relación con la línea de meta debe 

ajustarse a los gráficos. Los postes y el travesaño deberán ser blancos y tendrán la 

misma anchura y espesor, como máximo 12 cm.  

Se podrán enganchar redes en las porterías y el suelo detrás de estas, y 

deberán estar sujetas de forma conveniente y no estorbar al guardameta. Las 

porterías (incluso las portátiles) deberán estar ancladas firmemente en el suelo 

(FIFA, 2017). 

2.3. Marco contextual 

Con la siguiente investigación se encuentran como beneficiaros principales, 

los inversionistas que con la aportación económica buscan una retribución financiera 

que conlleve a alcanzar una utilidad económica; y también se encontrarán como 

principales beneficiarios a los niños de entre cinco a 15 años de edad, y beneficiaros 

secundarios a las personas que deseen practicar deporte en especial el fútbol, de 

clase social, media, media-alta y alta, en sus jornadas libres en la ciudad de Durán. 

En cuanto al Cantón Durán tiene un total de habitantes de 235.769, personas. 

2.3.1. Localización 

Es muy importante la toma de decisión donde se llevará a cabo el proyecto 

de inversión, puesto que representa un factor de éxito o caso contrario sería el 

fracaso de este. Por tal motivo se debe considerar factores del entorno al este tales 
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como socioeconómicos, culturales, ambientales y de seguridad para lograr 

maximizar la rentabilidad (Torres, Calderon, & Bohorquez, 2012). 

2.3.1.1. Macro localización 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes (Dios, 2012). 

A continuación, se detallará la macro localización del proyecto, según lo 

muestra la Figura 2. 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán. 

 
Figura 2 Macro localización del proyecto 
Nota: Tomado de GoogleMaps (Google, n.d.) 

2.3.1.2. Micro Localización 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. Selección y re-

limitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se localizara y 

operara el proyecto dentro de la macro zona (Dios, 2012). 
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Para determinar la Micro Localización se debe tomar en cuenta algunos 

elementos importantes para el buen funcionamiento del proyecto, como clientes, 

competencia, seguridad, proveedores; infraestructura física del local y de servicios 

básicos: energía eléctrica, agua potable, recolector de desechos, telefonía (Torres, 

Calderon, & Bohorquez, 2012). 

La micro localización del proyecto se muestra según la Figura 3, la misma 

que será en el sur de Durán. 

 
Figura 3 Micro localización del proyecto 
Nota: Tomado de GoogleMaps (Google, n.d.) 

 

El proyecto se basará en los parámetros permitidos por la Ley, como lo son: 

los permisos de funcionamiento, los de servicios de rentas internas (SRI), de la 

superintendencia de compañía, cuerpo de bomberos, municipalidad de Durán, entre 

otros. 

2.3.1.2.1. Ciudadela Abel Gilbert 

En la Ciudadela Abel Gilbert del Cantón Durán, existen de acuerdo con la 

proyección de población del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) año 

2010, la población es de 27.062 habitantes. 
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A continuación, en la Figura 4 se detalla un análisis de la Ciudadela Abel 

Gilbert: 

 

Figura 4 Análisis de la ciudadela Abel Gilbert 
Nota: Tomado de  (Policia Nacional del Ecuador, 2015) 

2.4. Marco conceptual 

Se describirán los principales términos utilizados en esta investigación, con 

sus respectivos conceptos. 

Adecuación.- Acción y efecto de adecuar. (Real Academia Española, 2018) 

Adecuar.- Adaptar algo a las necesidades o condiciones de una persona o 

de una cosa. U. t. c. prnl. (Real Academia Española, 2018). 

Administración.- Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr 

los objetivos organizacionales” 
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Alternativa.- En actividades de cualquier género, especialmente culturales, 

que difiere de los modelos oficiales comúnmente aceptados (Real Academia 

Española, 2018). 

Ambiente.- Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, 

económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época (Real Academia 

Española, 2018). 

Balón.- Pelota grande, usado en juegos o con fines terapéuticos (Real 

Academia Española, 2018). 

Cancha.- Local o espacio destinado a la práctica de determinados deportes o 

juegos (Real Academia Española, 2018). 

Césped.- Hierba menuda y tupida que cubre el suelo (Real Academia 

Española, 2018). 

Césped Artificial.- El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas 

hechas para parecerse al césped natural (Wikipedia, 2017). 

Cliente.- Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los 

servicios de un profesional o empresa (Real Academia Española, 2018). 

Confort.- Bienestar o comodidad material (Real Academia Española, 2018). 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que, como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando 

la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario 

(Ley Orgánica de Defensa del consumidor, 2015). 

Diversión.- Recreo, pasatiempo, solaz (Real Academia Española, 2018). 

Entrenador de fútbol.- En el deporte, un entrenador o director técnico 

(también conocido por sus siglas DT) es la persona encargada de la dirección, 
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instrucción y entrenamiento de un deportista individual o de un colectivo de 

deportistas (Wikipedia, 2017). 

Entrenamiento.- Acción y efecto de entrenar o entrenarse (Real Academia 

Española, 2018). 

Entretenimiento.- Acción y efecto de entretener o entretenerse (Real 

Academia Española, 2018). 

Factibilidad.- cualidad o condición de factible (Real Academia Española, 

2018). 

Factible.- Que se puede hacer (Real Academia Española, 2018). 

Finanzas.- Según Bodie y Merton, las finanzas “estudian la manera en que 

los recursos escasos se asignan a través del tiempo.” 

Fusión.- Unión de intereses, ideas o partidos (Real Academia Española, 

2018). 

Malla.- Cuadrilátero formado por cuerdas o hilos que se cruzan y se anudan 

en sus cuatro vértices, que constituye el tejido de la red (Real Academia Española, 

2018). 

Marketing.- Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 

comercio, especialmente de la demanda (Real Academia Española, 2018). 

Microempresa.- Aquella organización de producción que tenga entre 1 a 9 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil 

dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos de hasta cien 

mil dólares (Compras Públicas, 2015). 

Ocio.-  Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, 

porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas (Real Academia 

Española, 2018). 
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Pequeña empresa.- La organización de producción que tenga entre 10 a 49 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y un millón 

de dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos entre cien mil 

uno y setecientos cincuenta mil dólares (Compras Públicas, 2015). 

Precio.- Valor monetario en que se estima algo (Real Academia Española, 

2018). 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar 

los valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva (Ley Orgánica de Defensa del consumidor, 2015). 

Satisfacción.- Cumplimiento del deseo o del gusto (Real Academia 

Española, 2018). 

Tradicional.-  Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado (Real 

Academia Española, 2018). 

2.5. Marco legal 

Las empresas de servicios, en este caso empresa que ofrezca una escuela 

de futbol, deben acogerse a ciertas leyes y códigos, las cuales son: 

• Constitución Política de la República Del Ecuador 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

• Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental 

• Ley de Gestión Ambiental 

• Código Civil 

• Código de Trabajo 
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• Código de Salud 

Para un legal funcionamiento de este tipo de negocio, se deben obtener una 

serie de permisos, los cuales son regulados y controlados por las instituciones 

gubernamentales según el entorno económico, las mismas que son: 

• Registro Único del Contribuyente (RUC) - Servicio de Rentas Internas 

• Permiso de funcionamiento – M.I. Municipalidad de Durán 

• Patente Municipal - M.I. Municipalidad de Durán 

• Permiso del Cuerpo de los Bomberos Durán 

• Permiso sanitario - en la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), de acuerdo con la ley del 

Registro Único del Contribuyente: 

Capítulo I, de las disposiciones generales, Art. 3, de la Inscripción 

Obligatoria, todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, 

nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país 

en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 

generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una 

sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 

Siendo el RUC un instrumento que tiene por función registrar e identificar a 

los contribuyentes con fines impositivos y como objetivo proporcionar información a 

la Administración Tributaria. 

Se deben tomar en cuenta lo que dice la Ley de Registro Único del 

Contribuyente, para iniciar un negocio Normas para facilitar la obtención y 

actualización del R.U.C. de acuerdo con la resolución 0074, tomando en cuenta:  
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Artículo 1.- Inscripción, Están obligados a inscribirse por una sola vez en el 

Registro Único de Contribuyentes: todas las personas naturales y jurídicas, entes 

sin personalidad jurídica, nacionales o extranjeras, que realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios u otras rentas.  

Artículo 8.- Requisitos para la obtención del RUC.- Son requisitos 

indispensables para la obtención del Registro Único del Contribuyente los 

siguientes: 

Tabla 2 Requisitos RUC SRI 

Personas Naturales: Inscripción;  

Presentar el original y entregar copia de la cédula de identidad;  

Fotocopia de la última papeleta de votación;  

Fotocopia de un documento que certifique la dirección del local donde desarrolla 

su actividad económica: recibo de luz, agua, teléfono.  

En caso de extranjeros: fotocopia y original de la cédula de identidad o del 

pasaporte y fotocopia del censo.  

En caso de artesanos calificados la copia de la calificación artesanal.  

 

Definiendo a persona natural, como aquella que realiza actividad económica 

nacional o extranjera. 

Además de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, una persona 

natural que tenga un negocio o empresa está obligada a llevar Contabilidad cuando 

sus ingresos brutos sean de $100,000 (Cien mil dólares) o su capital de $ 60,000 
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(Sesenta mil dólares) o con costos y gastos mayores a $ 80,000 (Ochenta mil 

dólares). 

Después de la obtención del RUC, en las oficinas del Servicios de Rentas 

Internas de Durán, se debe tramitar la patente Municipal en las oficinas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Durán, siendo los requisitos: 

• Copia de uso de suelo 

• La última actualización del R.U.C. Este requisito no será necesario en el caso 

de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica solicitante. 

Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán 

presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo. 

• Predios cancelados al día o si alquila traer contrato de arrendamiento 

(registrado en inquilinato) 

• Planilla de agua al día (o certificado emitido por EMAPAD) 

• Copia de cedula de identidad y certificado de votación 

• Permiso del cuerpo de bomberos 

• Certificado de factibilidad ambiental 

• Título de artesano calificado (en caso de ser artesano) 

• 2 carpetas municipales (formularios, especies y tasas) 

• Formulario 102 del impuesto a la renta (si está obligado a llevar contabilidad) 

• Impuesto predial (actualizado) 

Esto generará anualmente un valor correspondiente a la patente, el cual 

será calculado de acuerdo con el impuesto a la renta del negocio. 
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Con todos los requisitos antes mencionados, el negocio puede dar inicio a 

sus actividades, pero acondicionando la estabilidad de su recurso humano, 

rigiéndose al Código de Trabajo, Art. 8 que habla sobre el contrato individual del 

trabajo, el cual va en concordancia con el Art. 1454 del Código Civil. 

Espacios verdes 

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) la cantidad de 

espacios verdes en una ciudad debería estar entre 9 y 15 metros cuadrados por 

persona; se consideran áreas verdes: Parques, plazas, jardines, parterres, riberas, 

estadios, canchas deportivas, otras áreas verdes (cementerios, terrenos baldíos, 

etcétera) (INEC, 2012). 

Las restricciones y prohibiciones del tabaco 

Art. 14.- Prohibiciones respecto de menores de edad.- La venta y 

expendio de productos de tabaco, a menores y por menores de 18 años, está 

prohibida. 

Art. 19.- Prohibición de publicidad, promoción y patrocinio.- Se prohíbe 

todo tipo de publicidad, promoción y/o patrocinio de productos de tabaco en todos 

los medios de comunicación masiva, así como en otros de contacto interpersonal 

que puedan ser identificados. Esta prohibición incluye al patrocinio de productos de 

tabaco en actividades deportivas, culturales y artísticas, así como la promoción de 

programas de responsabilidad social de la industria del tabaco. 

Art. 21.- Espacios libres de humo.- Declárese espacios cien por ciento 

(100%) libres de humo de tabaco y prohíbase fumar o mantener encendidos 

productos de tabaco en: 

a) Todos los espacios cerrados de las instituciones públicas; 
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b) Todos los espacios cerrados que sean lugares de trabajo y de atención y 

acceso al público; 

c) Todos los espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que 

correspondan a dependencias de salud y educación a todo nivel; con 

excepción de los espacios abiertos de los establecimientos de educación 

superior debidamente señalizados; 

d) Los medios de transporte público en general; y, 

e) Los ambientes públicos y privados cerrados, destinados a actividades 

deportivas.  

Para la aplicación de este artículo se entiende por espacio cerrado, todo 

espacio cubierto por un techo sin importar la altura a la que se encuentre, cerrado 

en su perímetro por un 30% o más de paredes o muros, independientemente del 

material utilizado. Sin perjuicio de lo prescrito en el presente artículo, cualquier 

institución pública o privada podrá declararse cien por ciento (100%) libre de humo 

de tabaco si así lo considera. 

Art. 23.- Excepciones en los espacios libres de humo.- En los lugares 

establecidos como cien por ciento (100%) libres de humo de acuerdo a la presente 

Ley, está prohibido establecer zonas destinadas a personas fumadoras. 

Art. 24.- Señalización.- Todos los lugares definidos como espacios cien por 

ciento (100%) libres de humo en la presente Ley, deberán tener señalizaciones 

gráficas, escritas y de otra naturaleza, en idioma castellano y de ser necesario en 

los demás idiomas oficiales, que indiquen claramente que han sido declarados como 

tales. Las señalizaciones deberán incluir un número telefónico para denunciar el 

incumplimiento de la presente Ley y/o su reglamento. 
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Art. 26.- Contacto.- La Autoridad Sanitaria Nacional pondrá en operación 

sistemas informáticos y de telecomunicaciones de acceso gratuito para que las y los 

ciudadanos puedan contactarse con la Autoridad y efectuar denuncias, quejas y/o 

sugerencias relacionadas con los espacios cien por ciento (100%) libres de humo de 

tabaco. (Gobierno del Ecuador, 2011) 

Ley del deporte, educación física y recreación 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,  

coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como 

universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de 

género, estaría, sin discriminación alguna. 

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión eficiente, 

integradora y transparente que priorice al ser humano. 

La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas 

sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes por los 

órganos del poder público. 

Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones 

deportivas y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que 

concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las organizaciones que, manteniendo 
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su autonomía, reciban fondos públicos o administren infraestructura deportiva de 

propiedad del Estado deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, 

sometiéndose además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la 

evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que 

reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y los resultados logrados a 

la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el Ministerio 

Sectorial. 

Plan del Buen Vivir 

Este proyecto cumple con algunos de los objetivos del Plan del Buen Vivir: 

Objetivos: Derechos y libertades para el Buen Vivir: 

• Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la   cohesión, la   inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad. 

• Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

• Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

• Objetivo 5.-  Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Objetivos: Transformación económica y productiva: 

• Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 8.10 Articular la relación entre el Estado y el sector 

privado. 

• Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas (Gobierno 

Nacional de la Republica del Ecuador, 2017) 
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CAPÍTULO III 

3. Aspectos metodológicos 

Con el fin de elaborar el estudio de factibilidad de la creación de una escuela 

de fútbol y canchas sintéticas en el cantón Durán, se procedió a realizar un proyecto 

de investigación con las características detalladas a continuación. 

3.1. Diseño de la investigación 

Se eligió el diseño de Investigación Descriptiva ya que abarca en mayor 

extensión el campo a investigar.  

La investigación que se utilizó fue la descriptiva que permite conocer más el 

potencial mercado a través del proceso de encuestas dando a conocer los gustos y 

preferencias aproximadas de los consumidores. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2012). 

3.2. La población y la muestra 

3.2.1. Población 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. 

En el cantón Durán existe una población de 235.769 habitantes, divididos en 

diferentes sectores del cantón (ver Apéndice 3), entre las cuales destacan: Recreo, 
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Panorama, Primavera 1 y 2, y ciudadela Abel Gilbert, la cual será el centro de 

enfoque de la investigación. En el sector de la ciudadela Abel Gilbert de acuerdo 

con el INEC existe 27.062 habitantes, la cual es una población finita. 

3.2.2. Muestra 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. El 

investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen 

o extrapolen a la población. El interés es que la muestra sea estadísticamente 

representativa (Baptista Lucio, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 2014). 

En la investigación del presente proyecto, se recurrió al muestreo no 

probabilístico por conveniencia, por el cual se elaboró una encuesta a los padres de 

familia y personas en general de la Ciudadela Abel Gilbert del cantón de Durán; que 

de acuerdo con la información de INEC, en dicho sector, existe una población de 

27.062 habitantes; lo cual es una población finita. Se tomó una muestra de 1248 

personas para realizar la respectiva encuesta. 

Donde: 

N= Población 

p= Probabilidad de compra igual a 0.50 

q= Probabilidad de no compra igual a 0.50  

e= Error igual a 0.03  

z= Nivel de confianza igual a 0.97 que representa a 2,17 

Luego se realizó el cálculo para la muestra, utilizando como margen máximo 

de error que se esperará del 3%, por tal motivo se trabajó con el 97% de nivel de 

confianza, por ende, Z es igual a 2,17. 
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Como se puede verificar, luego del cálculo, se ha obtenido una muestra de 

1248,25 personas, lo cual indica que la respectiva encuesta se debe realizar a 1248 

personas en la ciudadela Abel Gilbert. 

3.3. Procedimiento de la investigación 

Se recurrió a la realización de variadas investigaciones para la presentación 

del proyecto, alcanzando la definición de los propósitos y objetivos de la 

investigación, así se logrará el proyecto para la propuesta, con el fin de que sea 

aprobada y seguir desarrollando la misma. 

 Aprobado el anteproyecto, se procedió a realizar la planeación de las 

actividades requeridas con el objetivo de cumplir la investigación a cabalidad, se 

puede decir que se recolecto la documentación que se necesitaba para la 

conformación del marco conceptual. 

 Una vez realizado el marco conceptual de la investigación, el paso siguiente 

fue buscar las fuentes bibliográficas de la investigación, que tengan relación con el 

tema a investigar y así poder estructurar una base y emplearla en la elaboración de 

esta. 
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La siguiente fase se enfoca en la investigación de campo, se utilizó la 

recolección de la información por medio de una encuesta, la cual fue dirigida a 

personas de la Ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán; una vez terminada la 

encuesta, se procedió a tabularla para obtener una mejor apreciación de los 

resultados. 

Para finalizar se efectuó el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la tabulación realizada con anterioridad, y así se demostró que la 

hipótesis se cumple. 

3.4. Recolección de la información 

3.4.1. Tipos de instrumentos de recolección de datos 

En un proceso de investigación es de gran importancia el instrumento de 

recolección de información que se utilice. 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un 

plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigación. En general, un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. El 

cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos. 

Un diseño inadecuado conduce a recabar información incompleta, datos imprecisos 

y, por supuesto, a generar información poco confiable (Bernal, 2006). 

Se distinguen diferentes tipos de preguntas: 

Preguntas de tipo abierto: Este tipo de preguntas le permiten al encuestado 

contestar en sus propias palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de 

respuesta. 
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Preguntas de tipo cerrado: son preguntas que le solicitan a la persona 

encuestada que elija la respuesta en una lista de opciones. La ventaja de este tipo 

de preguntas es que se elimina el sesgo del entrevistador, que es muy común en las 

preguntas de tipo abierto; además, son fáciles de codificar y se obtienen respuestas 

muy concretas. Las preguntas de tipo cerrado se subdividen en dos clases: 

preguntas dicotómicas y preguntas de opción múltiple. 

• Dicotómicas: En ocasiones se agrega una opción neutra o la opción “sin 

opinión/no sabe” a las preguntas dicotómicas; en otras, los entrevistadores 

anotan NS por “no sabe” o NR por “no responde”, cuando la opción neutra 

no se incluye en el cuestionario. Para algunos investigadores, las preguntas 

dicotómicas incurren en un error de medición considerable. Como las 

alternativas están polarizadas, se omite la gran diversidad de posibilidades 

entre las opciones extremas. 

• Opción múltiple: como todas las preguntas de tipo cerrado, las preguntas 

de opción múltiple proporcionan información limitada, y se le pide al 

entrevistado que indique la alternativa que exprese su opinión o, en 

algunos casos, es necesario indicar varias opciones. 

• Preguntas con respuesta a escala: son aquellas preguntas básicamente 

dirigidas a medir la intensidad o el grado de sentimientos respecto de un 

rasgo o una variable por medir; usualmente se les conoce como escalas de 

medición de actitudes, entre las cuales la más común es la escala de Likert 

(Bernal, 2006). 

Realizada la encuesta se realizó la tabulación, con el fin de obtener 

resultados mejores. 
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3.5. Análisis de los resultados y propuesta del proyecto 

De acuerdo con el objeto de estudio de la presente investigación y conforme 

a la muestra antes calculada y detallada, se desarrolló en estudio de campo, en este 

proceso se aplicó la encuesta obtenida en base a la elaboración de un cuestionario 

conformado por 20 preguntas (ver Apéndice A). 

La encuesta está dividida en preguntas de información general, las cuales 

ayudarán a conocer las principales características de las personas encuestadas; y 

preguntas de información específica. 

Luego de haber realizado dicha encuesta a las personas en la Ciudadela Abel 

Gilbert en el cantón Durán, se procedió a realizar las respectivas tabulaciones en 

base a las respuestas obtenidas. 

Posteriormente se realizó el análisis e interpretación de los resultados por 

medio de una distribución estadística y representaciones gráficas, los cuales por 

medio de porcentajes se pudo conocer el margen de aceptación del proyecto. 

3.5.1. Encuestas 

1. Género: 

Tabla 3 Género 

GÉNERO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Masculino 942 75,48% 

Femenino 306 24,52% 

TOTAL 1248 100% 
 

 

Figura 5 Género 

75%

25%

Masculino

Femenino
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Análisis cuantitativo y cualitativo 

De acuerdo con esta figura se observa que el género masculino es aquel que 

más preferencia tiene por acudir a estos lugares de entretenimiento con un 75% de 

la muestra. 

 

2. ¿Tiene hijos? 

Tabla 4 Tiene hijos 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 952 76,28% 

No 296 23,72% 

TOTAL 1248 100% 
 

 
Figura 6 Tiene hijos 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Como se observa en la Figura 2, se puede identificar que dentro de las 

personas a quienes se realizó la encuesta, el 76% de ellos tienen hijos; los cuales 

constituyen los posibles clientes del negocio. 

 

3. ¿Si su respuesta anterior fue positiva, cuántos hijos tiene? 

Tabla 5 ¿Cuántos hijos tiene? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 294 30,88% 

2 a 3 621 65,23% 

4 en adelante 37 3,89% 

TOTAL 952 100% 

76%

24%

Si

No
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Figura 7 ¿Cuántos hijos tiene? 
 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

De acuerdo con los resultados expuestos, se puede comprobar que de las 

personas que tienen hijos, el 65% tienen de dos a tres hijos en el hogar. 

 

4. ¿Dentro de qué rango de edades se encuentran sus hijos? 

Tabla 6 Rango de edades hijos 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

0 a 4 53 5,57% 

5 a 8 605 63,55% 

9 a 12 203 21,32% 

13 a 15 91 9,56% 

TOTAL 952 100% 

 

 
Figura 8 Rango de edades hijos 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Se pudo comprobar mediante la encuesta realizada a la población, que el 

63% de los encuestados tienen hijos de entre cinco años y ocho años de edad. 
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5. ¿Practica usted algún deporte? 

Tabla 7 ¿Practica usted algún deporte? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 1023 81,97% 

No 144 11,54% 

A veces 81 6,49% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 9 ¿Practica usted algún deporte? 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

De acuerdo con el análisis realizado el 82% de las 1248 personas 

encuestadas, es decir, 1023 personas practican deporte. Lo cual determinará la 

factibilidad de implementar en algún momento este diseño de negocio, porque todas 

estas personas están deseando desarrollar la práctica deportiva. 

 

6. ¿Si su respuesta fue positiva, con qué frecuencia practica ese deporte? 

Tabla 8 Frecuencia de práctica de deporte 

FRECUENCIA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

Una vez a la semana 337 32,94% 

Dos veces a la semana 564 55,13% 

En eventos especiales 122 11,93% 

TOTAL 1023 100% 

82%

12%6%
Si

No

A veces
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Figura 10 Frecuencia de práctica de deporte 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Se puede observar en esta tabla que, de acuerdo con lo investigado, el 55% 

de los 1023 encuestados que realizan deporte, lo realizan dos veces a la semana. 

 

7. ¿Cuál es su deporte preferido? 

Tabla 9 ¿Cuál es su deporte preferido? 

Deporte FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

Básquet 106 8,49% 

Fútbol 839 67,23% 

Tenis 262 20,99% 

Otros 41 3,29% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 11 ¿Cuál es su deporte preferido? 
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Análisis cuantitativo y cualitativo 

Como se puede observar de acuerdo con los resultados obtenidos, siete de 

cada 10 personas encuestadas tienen al fútbol como su deporte favorito. 

 

8. ¿Con que finalidad práctica usted, o sus hijos el deporte? 

Tabla 10 ¿Con que finalidad práctica usted, o sus hijos el deporte? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Disciplina 212 16,99% 

Entretenimiento 193 15,46% 

Salud 540 43,27% 

Uso adecuado de tiempo libre 262 20,99% 

Otros 41 3,29% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 12 ¿Con que finalidad práctica usted, o sus hijos el deporte? 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

En esta tabla se puede tener claro la finalidad que tendrían los encuestados 

y/o sus hijos, para practicar deporte, entre los 1248 encuestados, 540 de ellos 

realizarían deporte por salud. 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a mejorar el 

estado de físico y de salud? 
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Tabla 11 ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a mejorar 

el estado de físico y de salud? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 883 70,75% 

No 34 2,72% 

Tal vez 331 26,52% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 13 ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a mejorar 

el estado de físico y de salud? 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

De acuerdo con la figura realizada, se puede identificar que, de las 1248 

personas encuestadas, el 71% es decir, 883 personas estarían de acuerdo que la 

práctica deportiva les ayudaría a mejorar su estado físico y de salud. 

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a mejorar el 

estado de estima propia? 

Tabla 12 ¿Está Usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a mejorar 

el estado de estima propia? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

Si 705 56,49% 

No 228 18,27% 

Tal vez 315 25,24% 

TOTAL 1248 100% 
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Figura 14 ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a mejorar 

el estado de estima propia? 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Como se puede observar en la figura, el 57% de las personas encuestadas, 

consideran que el estado de estima propia mejoraría con la práctica deportiva.   

 

11. ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a utilizar bien el 

tiempo libre? 

Tabla 13 ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a utilizar 

bien el tiempo libre? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 793 63,54% 

No 90 7,21% 

Tal vez 365 29,25% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 15 ¿Está usted de acuerdo en que la práctica deportiva ayuda a utilizar 

bien el tiempo libre? 
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Análisis cuantitativo y cualitativo 

Con referencia a los resultados obtenidos se encontró que el mayor 

porcentaje, es decir el 64% de los encuestados está de acuerdo que la práctica 

deportiva los ayudaría a utilizar mejor su tiempo libre.  

 

12. ¿Estaría interesado participar usted, o en inscribir a su hijo en una escuela 

de fútbol? 

Tabla 14 ¿Estaría interesado participar usted, o en inscribir a su hijo en una 

escuela de fútbol? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 951 76,20% 

No 119 9,54% 

Tal vez 178 14,26% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 16 ¿Estaría interesado participar usted, o en inscribir a su hijo en una 

escuela de fútbol? 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Como se puede observar en la figura, de las personas encuestadas el 76% 

tendría interés de inscribir a sus hijos en una escuela de fútbol, logrando una 

respuesta afirmativa de 951 personas. 
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13. ¿Estaría interesado usted, en alquilar una cancha para practicar el fútbol? 

Tabla 15 ¿Estaría interesado usted, en alquilar una cancha para practicar el 

fútbol? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 980 78,53% 

No 53 4,25% 

Tal vez 215 17,23% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 17 ¿Estaría interesado usted, en alquilar una cancha para practicar el 

fútbol? 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

De acuerdo con la tabla 15 se tiene que un 79% de la muestra tendría el 

interés de alquilar una cancha para practicar fútbol.  

 

14.  ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar mensualmente por la formación 

deportiva de sus hijos en la escuela de fútbol? 

Tabla 16 Precio por escuela de fútbol 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

$ 20,00  556 58,40% 

$ 30,00  287 30,15% 

$ 40,00  109 11,45% 

TOTAL 952 100% 
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Figura 18 Precio por escuela de fútbol 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Como se puede observar de acuerdo con los datos obtenidos, de las 

personas que tienen hijos nueve de cada 10 personas estarían dispuestas a gastar 

entre $20 y $30 dólares mensuales por la formación deportiva de sus hijos.  

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por hora, el alquiler de la cancha 

sintética? 

Tabla 17 Precio por alquiler de cancha 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

$ 20,00  693 55,53% 

$ 30,00  334 26,76% 

$ 40,00  221 17,71% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 19 Precio por alquiler de cancha 
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Análisis cuantitativo y cualitativo 

En esta figura se observa que, de la muestra, el 55% estaría dispuesto a 

cancelar $20,00 mensuales por el alquiler de la cancha sintética. 

 

16. ¿A través de que medio le gustaría conocer la programación y ofertas de la 

escuela de fútbol? 

Tabla 18 Medio de publicidad de la escuela de fútbol 

MEDIO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Redes sociales 633 50,72% 

Mensajes telefónicos 362 29,01% 

Volantes 184 14,74% 

Otros 69 5,53% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 20 Medio de publicidad de la escuela de fútbol 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Con relación al análisis que se realizó se puede ver que las redes sociales 

serían las más convenientes para dar a conocer la programación y ofertas de la 

escuela de fútbol con el 51% de la muestra. 
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17. ¿Considera usted, que la ciudadela Abel Gilbert cuenta con lugares 

apropiados para practicar el fútbol? 

Tabla 19 ¿Considera usted, que la ciudadela Abel Gilbert cuenta con lugares 

apropiados para practicar el fútbol? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 287 23,00% 

No 902 72,28% 

Tal vez 59 4,73% 

TOTAL 1248 100% 

 

 

Figura 21 ¿Considera usted, que la ciudadela Abel Gilbert cuenta con lugares 

apropiados para practicar el fútbol? 

 
 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Como se puede observar este resultado tiene mucha relación con la situación 

de la falta de lugares apropiados para la práctica deportiva, dado que de las tres 

opciones que se dio, la respuesta negativa alcanzó un 55% en la muestra. 

  

18. ¿Estaría de acuerdo con la creación de una cancha sintética para practicar 

fútbol en la ciudadela Abel Gilbert? 
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Tabla 20 ¿Estaría de acuerdo con la creación de una cancha sintética para 

practicar fútbol en la ciudadela Abel Gilbert? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Si 952 76,28% 

No 284 22,76% 

Tal vez 12 0,96% 

TOTAL 1248 100% 

 

 
Figura 22 ¿Estaría de acuerdo con la creación de una cancha sintética para 

practicar fútbol en la ciudadela Abel Gilbert? 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que el mayor porcentaje 

de los encuestados estaría de acuerdo con que se lleve a cabo la creación de una 

cancha sintética en la ciudadela para la práctica del fútbol.  

 

19. ¿Cuántos días a la semana práctica fútbol? 

Tabla 21 ¿Cuántos días a la semana práctica fútbol? 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

5 días 393 31,49% 

3 días 371 29,73% 

Fines de semana 484 38,78% 

TOTAL 1248 100% 
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Figura 23 ¿Cuántos días a la semana práctica fútbol? 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

Como se puede observar en la figura, se tiene que las personas encuestadas 

en su mayoría prefieren practicar fútbol los fines de semana, logrando un 39% de la 

muestra. 

 

20. ¿Qué horario se le facilitaría la práctica del deporte? 

Tabla 22 Horario de práctica deportiva 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

En la mañana 509 40,79% 

En la tarde 121 9,70% 

En la noche 618 49,52% 

TOTAL 1248 100% 

 

 

Figura 24 Horario de práctica deportiva 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

De acuerdo con esta figura se puede observar que un 49% de la muestra que 

se le facilitaría la práctica del fútbol en el horario nocturno. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

Posterior a haber realizado el estudio de mercado, y obteniendo los 

resultados luego del análisis, se presentan los resultados del estudio de factibilidad 

para la creación de una escuela de fútbol y canchas sintéticas en la ciudadela Abel 

Gilbert en el cantón de Durán. 

4.1. Resultado del estudio de factibilidad 

4.1.1. Objeto de la investigación 

El objeto de investigación, todo sistema del material, de la sociedad, de la 

naturaleza, de la información o del conocimiento, cuya estructura o proceso, 

presenta al hombre una necesidad por superar, es decir un problema de 

investigación (Carvajal, 2013). 

En el actual estudio de investigación el principal objeto es analizar la 

factibilidad de la creación de una escuela de fútbol y canchas sintéticas en el cantón 

Durán, para ofrecer servicios de enseñanzas de fútbol y alquiler de canchas para 

niños, jóvenes y adultos, que demandan alternativas para satisfacer su necesidad 

de realizar actividad física. 

Los resultados del estudio de factibilidad emitieron datos incluidos en el 

capítulo III, dichos datos sirven de sustento a la siguiente información que presenta 

la estructura de la propuesta la cual se le va a brindar a la población de Durán 

4.1.1.1. Especificación de diseño y satisfacción del servicio 

Respecto al servicio que se brindará, será utilizado como intermediario entre 

las personas para salir de la rutina diaria. 

El proyecto será una empresa PYME Microempresa, ya que contará solo con 

cinco personas laborando en ella. 
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Para elegir el nombre del negocio, se realizó un sondeo de opinión, a 

personas representativas del sector, determinando que la escuela de futbol y 

canchas sintéticas se denominará “LA CANTERITA”, debido a que todo club de 

futbol tiene divisiones inferiores en la cual participan menores de edad, esto es 

conocido como la cantera del club, por esta razón se decidió establecer este 

nombre, ya que la escuela de futbol estará enfocada en niños y adolescentes de 

cinco a 15 años de edad, para formarlos futbolísticamente. 

  
Figura 25 Logo del negocio 

La Canterita podría contar en el futuro en el cantón Durán, con un terreno e 

infraestructura arquitectónica de alta calidad, el cual contará con baños y duchas, 

proporcionando así un establecimiento adecuado para llamar la atención de los 

futuros clientes. 

Como slogan para llamar la atención del público será: “Formando 

campeones” 

Misión 

Brindar un servicio de calidad con la infraestructura apropiada enfocada a los 

niños y/o adolescentes y a un público en general para la práctica y aprendizaje del 

futbol.  
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Visión 

Posesionar a “LA CANTERITA” en el mercado de escuelas de futbol y 

canchas deportivas en el cantón Duran en el año 2020 y, en el 2022 en la provincia 

del Guayas. 

En este negocio se utilizará estrategias para conocer la cuota de mercado: 

A corto plazo: 

• Dar a conocer el negocio inmediatamente. 

• Realización de publicidad constante durante los seis primeros meses. 

• Obtener la fidelidad de los clientes a través de promociones 

económicas, por cantidad de horas y de usuarios. 

A mediano plazo: 

• Aumentar la cantidad de clientes en el segundo año. 

• Ampliar la estructura del local. 

4.1.2. Fuerzas de Porter. 

El análisis Porter de las fuerzas de mercado es un marco para el análisis de 

la industria y el desarrollo de la estrategia de negocio desarrollado por Michael 

Porter (Porter Michael E. en 1979). Utiliza conceptos desarrollados en organización 

industrial (Organización Industrial-IO) y en economía identificando cinco fuerzas que 

determinan la intensidad competitiva y por lo tanto, el atractivo de un mercado. 

Porter se refiere a estas fuerzas como el microentorno, para contrastarlo con el 

término más general de exploración del entorno macroeconómico. Se refieren a las 

fuerzas cercanas a la empresa que afectan a su capacidad para ofertar a sus 

clientes y obtener un beneficio. Un cambio en cualquiera de las fuerzas, 

normalmente lleva aparejado el que la empresa tenga que reevaluar su posición 

estratégica frente al mercado (EOI_Digital, 2012). 



60 
 

 

En la Figura 26 se muestran las cinco fuerzas del proyecto. 

 
Figura 26 Fuerzas de Porter 

4.1.3. 4 Ps del Marketing 

Poseer características adecuadas para brindar un servicio de excelencia y 

calidad a la futura clientela 

4.1.3.1. Producto o servicio 

El servicio por brindar será el de impartir clases de fútbol a niños y 

adolescentes de entre cinco a 15 años de edad, y alquiler de canchan sintéticas a 

todo público en el cantón de Durán luego de las horas de clases impartidas.  

El servicio de acuerdo al día se brindará con distintas capacidades, en cuanto 

a los horarios se acoplarán a las necesidades de la clientela. 

 



61 
 

 

Tabla 23 Días de atención de escuela 

Clases de Fútbol infantil Horarios de clases 

Lunes a viernes 09:00 – 11:00 

Lunes a viernes 14:00 – 16:00 

Lunes a viernes 16:30 – 18:30 

 

Tabla 24 Días de atención de canchas 

Días de alquiler de canchas Horarios de atención 

Lunes – martes – miércoles – jueves – viernes 19:00 – 23:00 

Sábado 10:00 – 23:00 

Domingos 09:00 – 20:00 

 

Lo que se busca con esto es que la escuela de fútbol y canchas sintéticas se 

posicione en la mente de los clientes como la opción número uno y elijan al 

momento de la práctica deportiva como un lugar para su sano esparcimiento. 

4.1.3.2. Precios 

Para toma de decisión en la fijación de precios se cuenta con varios factores 

de acuerdo con las encuestas que fueron realizadas, como: días de atención, 

precios de competencia directa como indirecta, localización del negocio, etc. 

Tabla 25 Precios de escuela 

Escuela de Fútbol Precios 

Matricula 1 vez (incluye uniforme) $ 20,00 

Mensualidad $ 25,00 

 

Tabla 26 Precios de alquiler de cancha 

Días de alquiler de canchas Precios 

Lunes – martes – miércoles – jueves – viernes $ 25,00 

Sábados – domingos $ 30,00 
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El precio de ventas tanto de la mensualidad de la escuela de fútbol como del 

alquiler de las canchas sintéticas se incrementará anualmente en un 5% en base a 

la inflación. 

4.1.3.3. Plaza 

El método de venta en el proyecto será el de venta directa, es decir los 

consumidores o clientes asistirán directamente al establecimiento. 

Como se muestra en la Figura 3, la ubicación del proyecto será al sur del 

cantón Durán, en la Ciudadela Abel Gilbert. 

4.1.3.4. Promoción 

Para el presente proyecto, se realizará publicidad mediante volantes en el 

cantón Durán, y promociones constantes las cuales se informarán mediante las 

redes sociales. 

4.1.4. Estudio de la demanda 

Para el presente proyecto, la proyección de la demanda en el alquiler de 

canchas se estima de acuerdo a la encuesta realizada a 1248 personas, donde 952 

personas aceptaron estar de acuerdo con la creación de una escuela de futbol y 

cancha sintética en la ciudadela Abel Gilbert del Cantón Durán. 

De igual forma la encuesta emitió el dato que las personas que practican 

deporte en promedio lo realizan entre dos a tres veces por semana, con un nivel de 

aceptación del proyecto del 76,28%. A este total de la demanda se considera captar 

un 20,5% alcanzando así la asistencia de 176 personas al mes, como se detalla en 

la Tabla 27. 
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Tabla 27 Estimación de la demanda al mes 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN ASISTENCIA A CANCHAS 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Número promedio de asistencia 2 24 

Total personas que practican 2 veces a la semana 564 564 

total de asistencia al mes 1128 13536 

% de demanda del mercado 76 76 

Total de la demanda por mes 857 10284 

% Expectativa 20,5 20,5 

EXPECTATIVA DE ASISTENCIA 176 2112 

 

La estimación para la escuela de futbol, se consideró la encuesta realizada, 

donde del total de las personas encuestadas 952 tienen hijos, casi el 100% se 

encuentra interesado en inscribir a sus hijos en una escuela de futbol. Se estima un 

total de 150 niños por semestre, es decir 300 al año. Ver Tabla 28. 

Tabla 28 Estimación de asistencia escuela de futbol 

TOTAL DE DEMANDA 951 

% ESTIMACION  15% 
ESTIMACION DE NIÑOS POR CURSO 143 

 

4.1.4.1. Cliente 

La clientela es el motor de todo negocio, por lo tanto, es prioridad la atención 

que se les brinde. La satisfacción de un cliente dará la posibilidad de que más 

personas acudan a las canchas y aumenten los ingresos.  

Los clientes potenciales serán los padres de familia que deseen que sus hijos 

salgan de la cotidianidad del diario vivir, con la práctica del fútbol; y también las 

personas en general en la Ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán, que necesiten 

satisfacer la necesidad de la práctica del deporte y escapar de la rutina diaria, ya 

sea laboral, académica u otras. 
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Es fundamental para el negocio que exista una buena comunicación con el 

cliente, ya que con su ayuda la empresa logrará su crecimiento. 

4.1.5. Análisis FODA 

Fortalezas 

• Tener conocimiento del público meta, las edades, los posibles usuarios, para 

valorar la oportunidad y desarrollar el negocio. 

• Precios asequibles en todos los servicios a brindar. 

Oportunidades 

• El terreno donde se ha ideado desarrollar el proyecto tiene diversas vías de 

acceso, por lo tanto, reforzar la factibilidad del desarrollar el negocio.   

• En la Cdla. Abel Gilbert, es factible desarrollar un negocio relacionado a la 

cancha de futbol, pues no existe competencia, no hay canchas de futbol en el 

sector. 

Debilidades 

• Inversión muy alta. 

• Poco conocimiento o dominio en el área deportiva por parte de inversionistas. 

Amenazas 

• Profundizar en datos referentes a información sobre las enfermedades 

causadas por el césped sintético. 

• Competencia por parte de canchas municipales del Cantón. 

• Inestabilidad económica del país. 

4.1.5.1. Matriz FODA 

Como se puede observar en la Tabla 29 las estrategias FODA serán: 
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Tabla 29 Matriz FODA 

MATRIZ 

FODA 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 

 

FORTALEZAS 

FO: La facilidad en los 

precios que se brindan hace 

que el proyecto sea 

favorable en la Cdla. Abel 

Gilbert puesto que no existe 

competencia en la 

actualidad en la ciudadela. 

FA: Llegando a tener el 

conocimiento de saber 

cuáles serían los futuros 

usuarios, se podrá competir 

con las canchas 

municipales del cantón. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

DO: La falta de 

conocimiento en el área del 

deporte por parte de los 

inversionistas, haría perder 

una gran oportunidad de 

negocio, puesto que la Cdla. 

Abel Gilbert carece de este 

servicio.  

 

DA: La inversión de poner 

una cancha sintética es 

muy alta, teniendo en 

cuenta la inestabilidad 

económica del país, se 

necesitará una buena 

inversión para ponerlo en 

marcha. 

 

4.1.6. Análisis de disponibilidad de recursos 

4.1.6.1. Manos de obra:  

En este acápite2 se aplicará los principios de la Administración de Talento 

Humano para cada área, lo cual inicia con el proceso de selección de personal, 

                                                             
2 Párrafo aparte, especialmente de un texto legal. 
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seguidamente de la capacitación; para ofrecer un servicio de calidad, es requerido 

que el personal esté altamente calificado y cuente con la experiencia necesaria en 

su área, peculiaridades propias que aporten sostenidamente al crecimiento de la 

empresa, eficiencia, eficacia y especialmente que sepan trabajar y colaborar en 

equipo, por lo tanto, en el futuro se contará con el diseño de planes de capacitación. 

El presupuesto anual de sueldo será de $39.184,22 véase Apéndice I. 

4.1.6.2. Infraestructura 

El objetivo principal de la empresa es brindar un servicio de calidad a los 

futuros clientes, para lo cual es necesario contar con una infraestructura amplia, 

segura y adecuada para el servicio ofrecido, es decir canchas bien instaladas con 

césped sintético, baños, vestidores y un bar para que las personas puedan 

descansar luego de un partido.  

La escuela de fútbol y cancha sintética incurrirá en gastos de alquiler del local 

equivalentes a $ 2.000,00 mensuales, las instalaciones tendrán una medida de 57 

metros de ancho por 60 metros de largo, de los cuales cada cancha tendrá 25 

metros por 40 metros; y se distribuirán como lo indica la Figura 27.  

 
Figura 27 Infraestructura 
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4.1.6.3. Servicios básicos 

El sector donde se encontraría el proyecto deberá contar con todos los 

servicios básicos que se detallan a continuación, además véase Apéndice H.  

• Energía Eléctrica.- Es de los servicios básicos primordiales para el 

funcionamiento del local y los implementos que formarán parte de la cancha. 

Servicio brindado por la Corporación Nacional de Electricidad CNELEP. El 

Consumo estimado mensual será de $ 135,00. 

• Agua Potable. - Así como el servicio de energía eléctrica este servicio es de 

vital importancia para la limpieza del local y el mantenimiento de la cancha 

sintética. Este servicio es brindado por la empresa Emapad EP, con pagos 

mensuales estimados de $ 5,90; debido a que aún no cuentan con medidores 

de agua. 

• Telefonía e Internet.- Es de gran importancia contar con medios de 

comunicación eficaces, tales como telefonía e internet, para ellos se contará 

con los servicios de Netlife, con un costo estimado mensual de $ 16,00 

telefonía y $ 35,00 internet. 

• Telefonía Móvil.- Se contratará un plan de telefonía móvil de Claro, por un 

valor de $ 28,00 mensuales. 

4.1.6.4. Seguridad 

Los sectores según Figura 3 en el cantón Durán cuentan con algunos 

elementos que ayudan con la seguridad pública como: calles debidamente 

acondicionadas que facilitan la circulación al personal de ayuda que en caso de 

alguna emergencia lo requieran los bomberos o ambulancias. 

Con respecto a la seguridad, el negocio contará con cámaras de vigilancia 

debidamente controladas por una empresa de seguridad que se contratará; se 



68 
 

 

contará también con un plan de contingencia cumpliendo con extintores, salidas de 

emergencias y personal capacitado en caso de algún desastre natural. 

4.1.6.5. Aspecto Ambiental 

Se implementará un sistema organizado para que, al momento de manipular 

los desechos al finalizar el día, estos sean divididos en desechos orgánicos, vidrio y/ 

plástico. 

4.1.7. Estructura organizacional de la empresa 

La estructura organizacional representa las áreas que cada talento humano 

ocupará dentro de la empresa, según las actividades que ejecuten en relación 

jerárquica dando una idea clara y precisa de las unidades de trabajo para lograr los 

objetivos que se planteen (Torres, Calderon, & Bohorquez, 2012). 

A continuación, se muestra el organigrama del personal del negocio, de 

acuerdo a la jerarquía en la empresa. Figura 28. 

  

Figura 28 Organigrama de la microempresa 
 

 Se aplicaría el proceso selección de personal mediante entrevistas para llegar 

así a cubrir todas las plazas necesarias requeridas para el emprendimiento del 

negocio, de esa forma se generará en los recursos humanos una optimización. 

Administrador

Profesores

Ayudante

Contador
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ADMINISTRADOR.- Entre las funciones a desempeñar del administrador se 

encuentran las siguientes: 

• Llevará la gestión y dirección de la empresa. 

• Tomar decisiones importantes, para beneficio de la empresa. 

• Formular estrategias tanto administrativa como operativa. 

• Buscar métodos para que todos los trabajadores se comprometan 

voluntariamente. 

• Deberá tener conocimiento de todas las funciones a desempeñar de 

todos los trabajadores. 

CONTADOR.- Será la persona encargada de llevar la contabilidad de la 

empresa y trabajará juntamente con el gerente general, y también debe tener 

conocimiento de todas las funciones de los trabajadores. 

PROFESOR TÉCNICO.- Es una de las funciones más importantes del 

proyecto, ya que será la persona que se encargada de impartir las clases de fútbol a 

los niños inscritos en la escuela de fútbol, debe tener conocimientos futbolísticos. 

AYUDANTE DE PROFESOR.-  Trabajará en compañía con los profesores 

para las clases de fútbol, debe tener conocimientos futbolísticos. 

4.1.8. Requerimientos del proyecto 

Entre los activos necesarios se tiene: equipos de computación, gastos de 

constitución para iniciar con el funcionamiento de la escuela de futbol valorado en 

$3.000,00, y arriendo del local $24.000,00 anual, dichos valores son necesarios 

para el inicio de actividades de la empresa. Los costos antes mencionados fueron 

cotizados en el mercado en el periodo 2017. 
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4.1.8.1. Inversión 

La inversión necesaria para el presente proyecto de negocio es la que se 

muestra a continuación en la Tabla 30: 

Tabla 30 Inversión 

INVERSIÓN TOTAL 

Inventario          2.784,80  

Muebles y Equipos de Oficina              803,00  

Equipos de computación             950,00  

Maquinarias y Equipos           3.156,00  

TOTAL ACTIVOS          4.909,00  

    

Tramites de permisos y patentes          3.000,00  

Gastos de publicidad (3 meses)               60,00  

Gastos Varios (3 meses)               60,00  

Gastos de adecuación        50.000,00  

Gastos de Vigilancia          1.000,00  

Arriendo        24.000,00  

TOTAL OTROS GASTOS        78.120,00  

TOTAL INVERSIÓN        85.813,80  

 

Se realiza una descripción breve de cada ítem de inversión que se requiere 

para el negocio: 

Equipo de computación: 

• Laptop.- Marca HP, capacidad de 1tb en Disco Duro, 8gb de memoria RAM, 

procesador Intel, tamaño 14”. 

• Impresora.- Sistema continuo de tinta; Multifunción, escáner, impresora y 

copiadora. 

Maquinaria y equipo 

• Pantalla.- LED Marca Sony, 32” 

• Parlantes.- 20000 watts, marca Behringe, 15”, mp3, incluido pedestal Euro 

sencillo. 
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• Vitrina Enfriadora.- Patrocinada por la compañía Regasa – All Natural del 

Ecuador. 

En el rubro de inventario se consideran los instrumentos a utilizar en la 

escuela de futbol como son balones, uniformes, chalecos reflectivos y aguas 

embotelladas; y en el alquiler de las canchas de futbol serán necesarios balones y 

galones de agua, Ver Tabla 31. 

Tabla 31 Inventario 

Balón 

 

Según la FIFA, el balón ha de medir como 

mínimo 68 y como máximo 70 centímetros 

de circunferencia. 

Chaleco 

Reflectivo 

 

Usado para las clases impartidas, al 

momento de realizar partidos amistosos 

entre estudiantes. 

Uniforme 

 

Se entregarán uniformes al momento de la 

inscripción a la escuela de fútbol. 

 

Gastos de adecuación: 

En este gasto se toma en consideración para el cálculo los valores 

correspondientes a la construcción y adecuación de la instalación y de la cancha, el 

metro cuadrado de césped sintético tiene un costo de $20.00. Ver Tabla 32. 
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Tabla 32 Gastos de adecuación 

Gastos de Adecuación 

Cant. Activo C. Unit. C. Total 

1 Construcción de baños, duchas  $ 7.000,00   $ 7.000,00  

1 Construcción y adecuación de bar y oficina  $ 3.000,00   $ 3.000,00  

2 Adecuación de Cancha  $ 20.000,00   $40.000,00  

  TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS  $ 50.000,00  

 

4.1.8.2. Financiamiento 

De acuerdo con la estructura de la inversión inicial que es de $ 85.813,80, se 

financiará $60.000,00 mediante crédito financiero a una tasa de interés efectiva del 

11,25% anual, con pagos mensuales en un periodo de 5 años dando un pago de $ 

1.312,04 de acuerdo con la tabla de amortización que se muestra en la Tabla 33, y $ 

25.813,80 aportado por los socios. 

Tabla 33 Amortización del préstamo 

PERIODO PAGOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

0                  60.000,00  

1 1.312,04        562,50                   749,54             59.250,46  

2    1.312,04         555,47                   756,57             58.493,90  

3    1.312,04         548,38                   763,66             57.730,24  

4    1.312,04         541,22                   770,82             56.959,42  

5    1.312,04         533,99                   778,04             56.181,38  

6    1.312,04         526,70                   785,34             55.396,04  

7    1.312,04         519,34                   792,70             54.603,34  

8    1.312,04         511,91                   800,13             53.803,21  

9    1.312,04         504,41                   807,63             52.995,57  

10    1.312,04         496,83                   815,20             52.180,37  

11    1.312,04         489,19                   822,85             51.357,52  

12    1.312,04         481,48                   830,56             50.526,96  

13    1.312,04         473,69                   838,35             49.688,61  

14    1.312,04         465,83                   846,21             48.842,40  

15    1.312,04         457,90                   854,14             47.988,26  

16    1.312,04         449,89                   862,15             47.126,11  

17    1.312,04         441,81                   870,23             46.255,88  

18    1.312,04         433,65                   878,39             45.377,49  

19    1.312,04         425,41                   886,62             44.490,87  

20    1.312,04         417,10                   894,94             43.595,93  
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21    1.312,04         408,71                   903,33             42.692,60  

22    1.312,04         400,24                   911,80             41.780,81  

23    1.312,04         391,70                   920,34             40.860,47  

24    1.312,04         383,07                   928,97             39.931,49  

25    1.312,04         374,36                   937,68             38.993,81  

26    1.312,04         365,57                   946,47             38.047,34  

27    1.312,04         356,69                   955,34             37.092,00  

28    1.312,04         347,74                   964,30             36.127,70  

29    1.312,04         338,70                   973,34             35.154,35  

30    1.312,04         329,57                   982,47             34.171,89  

31    1.312,04         320,36                   991,68             33.180,21  

32    1.312,04         311,06                1.000,97             32.179,24  

33    1.312,04         301,68                1.010,36             31.168,88  

34    1.312,04         292,21                1.019,83             30.149,05  

35    1.312,04         282,65                1.029,39             29.119,66  

36    1.312,04         273,00                1.039,04             28.080,62  

37    1.312,04         263,26                1.048,78             27.031,83  

38    1.312,04         253,42                1.058,62             25.973,22  

39    1.312,04         243,50                1.068,54             24.904,68  

40    1.312,04         233,48                1.078,56             23.826,12  

41    1.312,04         223,37                1.088,67             22.737,45  

42    1.312,04         213,16                1.098,87             21.638,58  

43    1.312,04         202,86                1.109,18             20.529,40  

44    1.312,04         192,46                1.119,58             19.409,83  

45    1.312,04         181,97                1.130,07             18.279,75  

46    1.312,04         171,37                1.140,67             17.139,09  

47    1.312,04         160,68                1.151,36             15.987,73  

48    1.312,04         149,88                1.162,15             14.825,58  

49    1.312,04         138,99                1.173,05             13.652,53  

50    1.312,04         127,99                1.184,05             12.468,48  

51    1.312,04         116,89                1.195,15             11.273,33  

52    1.312,04         105,69                1.206,35             10.066,98  

53    1.312,04           94,38                1.217,66               8.849,32  

54    1.312,04           82,96                1.229,08               7.620,25  

55    1.312,04           71,44                1.240,60               6.379,65  

56    1.312,04           59,81                1.252,23               5.127,42  

57    1.312,04           48,07                1.263,97               3.863,45  

58    1.312,04           36,22                1.275,82               2.587,63  

59    1.312,04           24,26                1.287,78               1.299,85  

60    1.312,04           12,19                1.299,85                          -    

 

4.1.8.3.  Costo 

Los costos considerados para el servicio a brindar, son los siguientes: 

• Balones 
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• Chalecos 

• Uniforme 

• Agua Dasani 

• Galón de agua 10 litros All natural 

A continuación, en la Tabla 34 se muestra el costo. 

Tabla 34 Costos 

  USOS COSTO 
POR 
CAJA 

UNIDS COSTO 
UNITARIO 

UNIDS 
CONSUMIDAS 

AL MES 

C. V. 
MENSUAL 

C. V. 
UNITARO 

Balones Esc. de Futbol 23,00 1     23,00  16       368,00           0,20  

Chalecos Esc. de Futbol 3,00 1       3,00  50       150,00           0,08  

Uniforme Esc. de Futbol 7,00 1        7,00  150   1.050,00           0,58  

Agua Dasani Esc. de Futbol 2,54 12        0,21  3000       635,00           2,12  

Balones Alq. de cancha 23,00 1      23,00  4         92,00           0,09  

Galón de 
agua 

Alq. de cancha 2,35 1        2,35  176       413,60           2,35  

 

Por consiguiente, los costos anuales proyectados serán como se observa en 

la Tabla 35, suponiendo un alta de costos cada año debido a la inflación (véase 

Apéndice M). 

Tabla 35 Costos proyectados 

COSTOS TOTALES 

PERIODO VALOR 

AÑO 1         15.903,20  

AÑO 2         16.698,36  

AÑO 3         17.533,28  

AÑO 4         18.409,94  

AÑO 5         19.330,44  

 

4.1.8.4. Gastos 

Los gastos necesarios para este proyecto a más de los sueldos tanto 

administrativos como operativos y de servicios básicos antes mencionados se 

contará también con suministros de oficina por $ 30,00, materiales de limpieza con 
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un valor de $50,00, publicidad $60,00 anuales y arriendo por un valor de $2.000,00 

mensuales, el cual se cancelará un año por anticipado, ver Apéndice H. 

4.1.8.5. Presupuesto de ventas 

El presupuesto de ventas se realizó conforme al estudio de la demanda y 

distribuido según el número de personas y frecuencia de realizar deporte, 

información obtenida de la investigación de campo, distribución del primer año se 

muestra a continuación en la Tabla 36 y en la Tabla 37. 

Tabla 36 Distribución de asistencia al alquiler de cancha en el año 

 DESCRIPCIÓN   SEMANAL   MENSUAL   ANUAL  

 ALQUILER DE LUNES A VIERNES  20 80 960 

 ALQUILER SABADOS  13 52 624 

 ALQUILER DOMINGOS  11 44 528 

 TOTAL  44 176 2.112 

 

Tabla 37 Estimación de asistencia escuela de futbol en el año 

DESCRIPCIÓN POR CICLO SEMESTRAL ANUAL 

NIÑOS (3 CICLOS) 50 150 300 

 

Para calcular la proyección de las ventas, se estima lo siguiente: 

• Escuela de fútbol: Los cursos se darán 2 veces al año, con una duración de 6 

meses cada uno, se tendrán 50 clientes por ciclo (3 al día), a un precio de 

venta de $25,00 mensuales y $20,00 por matricula una sola vez por curso. 

• Alquiler de cancha: se estima que se alquilará 44 horas semanales. 

Obteniendo una estimación de ventas en el primer año del proyecto de $ 

109.560,00, donde se estima que la cantidad de asistencia por año se mantendrá, 

pero el precio de ventas se incrementará en un 5% debido a la inflación; en la Tabla 

38 se muestra un resumen de la proyección de ventas. 
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Tabla 38 Proyección de ventas 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Escuela de Futbol $   51.000,00  $   53.550,00  $   56.227,50  $   59.038,88  $   61.990,82  

Alquiler de cancha $   58.560,00  $   61.488,00  $   64.562,40  $   67.790,52  $   71.180,05  

TOTAL INGRESOS $ 109.560,00  $ 115.038,00  $ 120.789,90  $ 126.829,40  $ 133.170,86  

 

4.1.8.6. Punto de equilibrio 

Se entiende como punto de equilibrio cuando los costos totales son iguales a 

los ingresos, es decir que no se obtiene perdidas ni ganancias. 

Para el punto de equilibrio de este proyecto, se realizó un cálculo ponderado 

debido a que se ofrecerán 2 servicios diferentes. 

Tabla 39 Punto de equilibrio 
  Escuela de Futbol Alquiler de canchas 

Unidades a vender 150 176 

% Participación 46% 54% 

Precio de venta unitario $ 25,00  $ 27,50  

Costo variable unitario $ 2,99  $ 2,44  

Costo Fijo $ 7.246,00  

Margen de contribución $ 22,01  $ 25,06  

MC ponderado $ 10,13  $ 13,53  

Punto de equilibrio general 306 

Punto de equilibrio por servicio 141 165 

 

4.1.9. Estados financieros 

4.1.9.1. Estado de resultados 

El estado de resultado conocido también como el estado de pérdidas y 

ganancias, reflejo de los resultados netos de las operaciones del negocio, en donde 

se mostró una utilidad neta sería de $ 2.000,36 en el primer año, según Tabla 40, lo 

cual sería rentable, por lo tanto, es viable. 
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Tabla 40 Estado de resultado 

LA CANTERITA  

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PRESUPUESTADO  

 al 31 de diciembre  

 DESCRIPCION   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
      

 Ingresos       109.560,00       115.038,00       120.789,90       126.829,40       133.170,86  

 (-) Costos directos         15.903,20         16.698,36         17.533,28         18.409,94         19.330,44  

 Margen Bruto         93.656,80         98.339,64       103.256,62       108.419,45       113.840,43  

 GASTOS            

 Gastos Administrativos            

 Sueldos         39.184,22         40.737,33         42.352,00         44.030,67         45.775,87  

 Gastos de depreciación              997,62              997,62              997,62              997,62              997,62  

 Gastos de Vigilancia           1.000,00              500,00              500,00              500,00              500,00  

 Gastos de Arriendo         24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00         24.000,00  

 Gastos de Amortización         10.600,00         10.600,00         10.600,00         10.600,00         10.600,00  

 Gastos de publicidad                60,00                61,28                62,59                63,92                65,29  

 Mantenimiento de cancha           1.000,00           1.021,34           1.043,14           1.065,40           1.088,13  

 Gastos Financieros            

 Intereses financieros           6.271,42           5.149,00           3.893,58           2.489,42              918,89  

 Gastos generales           3.838,80           3.920,72           4.004,39           4.089,84           4.177,12  

 Total Gastos         86.952,05         86.987,28         87.453,31         87.836,87         88.122,91  

 UTILIDAD ANTES 
PARTICIPACIÓN  

         6.704,75         11.352,36         15.803,31         20.582,58         25.717,51  

 15% Participación 
trabajadores  

         1.005,71           1.702,85           2.370,50           3.087,39           3.857,63  

 UTILIDAD ANTES IMP. 
RENTA  

         5.699,03           9.649,50         13.432,81         17.495,20         21.859,88  

 Impuesto a la renta           1.253,79           2.122,89           2.955,22           3.848,94           4.809,17  

 UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA  

         4.445,25           7.526,61         10.477,59         13.646,25         17.050,71  

 10% Reserva              444,52              752,66           1.047,76           1.364,63           1.705,07  

 UTILIDAD ANTES DE 
DIVIDENDOS  

         4.000,72           6.773,95           9.429,84         12.281,63         15.345,64  

 50% SOCIOS           2.000,36           3.386,98           4.714,92           6.140,81           7.672,82  

 UTILIDAD NETA           2.000,36           3.386,98           4.714,92           6.140,81           7.672,82  

 

4.1.9.2. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja muestra el movimiento de dinero en efectivo realizado por la 

empresa en cada periodo, la que se divide los ingresos obtenidos por la proyección 

de ventas, costos, sueldos y salarios antes mencionados, pagos del préstamo con 

su interés correspondiente y gastos en general. Véase Tabla 41. 
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Tabla 41 Flujo de caja 

LA CANTERITA  

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
       

  0 1 2 3 4 5 

  Ingresos           109.560,00      115.038,00   120.789,90      126.829,40      133.170,86  

  Costo de ventas          (15.903,20)      (16.698,36)  (17.533,28)     (18.409,94)     (19.330,44) 

  Utilidad Bruta             93.656,80          98.339,64   103.256,62       108.419,45       113.840,43  

  Costos Fijos Anuales           (69.083,02)      (70.240,67)  (71.962,11)     (73.749,83)      (75.606,41) 

  EBITDA             24.573,78          28.098,97      31.294,51         34.669,63         38.234,02  

  Gastos de depreciación                 (997,62)           (997,62)        (997,62)           (997,62)           (997,62) 

  Gastos de amortización           (10.600,00)      (10.600,00) (10.600,00)     (10.600,00)     (10.600,00) 

  EBIT             12.976,16          16.501,35     19.696,89         23.072,01         26.636,40  

  Gastos de interés            (6.271,42)        (5.149,00)     (3.893,58)        (2.489,42)           (918,89) 

  Utilidad antes PT.               6.704,75          11.352,36     15.803,31          20.582,58         25.717,51  

  15% participación de 
trabajadores    

         (1.005,71)        (1.702,85)    (2.370,50)       (3.087,39)        (3.857,63) 

  Utilidad antes IR               5.699,03           9.649,50     13.432,81         17.495,20          21.859,88  

  22% impuesto a la renta             (1.253,79)        (2.122,89)     (2.955,22)        (3.848,94)        (4.809,17) 

  UTILIDAD NETA              4.445,25           7.526,61     10.477,59         13.646,25         17.050,71  

  Valor de Desecho     
    

  

  Gastos de Depreciación                 997,62               997,62            997,62               997,62               997,62  

  Amortización 
INTANGIBLE   

          10.600,00         10.600,00     10.600,00         10.600,00         10.600,00  

  Activos Disponibles                (2.784,80) 
 

    
  

  Inversión en Activos 
Exigibles  

            (25.000,00)                24.500,00  

  Inversión en Activos 
Fijos   

              (4.909,00)            (950,00)   
 

  Inversión en Activos 
Intangibles   

              (3.000,00)           

 Inversión en Adecuación              (50.000,00)           

  PRESTAMO                  60.000,00            

  Capital de Trabajo                     (120,00)           

  AMORTIZACION DEUDA           (9.473,04)     (10.595,46)  (11.850,88)     (13.255,04)      (14.825,58) 

  FLUJO DE CAJA      (25.813,80)        6.569,82         8.528,77       9.274,34       11.988,83       38.322,75  

 

4.1.9.3. Análisis financiero 

Luego de haber determinado los flujos de caja de cada periodo, se obtuvo la 

rentabilidad de la inversión, con un WACC o CMPC (costo medio ponderado de 

capital) que corresponde a 10,76%, dando como resultado un VAN de $ 24.846,08 y 
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una TIR del 34%, luego de haber realizado el payback se demuestra que la 

inversión se recuperará en el cuarto año, Ver Tabla 42. 

Tabla 42 Payback 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA (25.813,80)       6.569,82         8.528,77      9.274,34    11.988,83   385.103,50  

FC DESCONTADO (25.813,80)       5.931,59         6.952,17      6.825,49      7.966,09     231.026,99 

DESCONTADO 
ACUMULADO 

(25.813,80)   (19.882,21)   (12.930,04)  (6.104,55)     1.861,54    232.888,53  

 

4.1.9.4. Relación costo – beneficio 

La relación de costo- beneficio o llamado índice de rentabilidad, indica que si 

el resultado es mayor a uno se acepta el proyecto de inversión, caso contrario se 

rechaza. (Torres, Calderon, & Bohorquez, 2012) 

Para este proyecto el índice de rentabilidad es 1,96 lo cual significa, que por 

cada $1,00 que se invierte, se obtendría $1,96; es decir que permite realizar la 

inversión. 

                        VAN 
IR=  1 +                                  =  1,96 
                 Inversión inicial  

4.1.9.5. Estudio de sensibilidad 

Para la realización del estudio de sensibilidad se ha tomado en consideración 

un 10% tanto en el caso pesimista como el optimista. Ver Tabla 43. 

Tabla 43 Análisis de sensibilidad 

 
PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 

 WACC  10,76% 10,76% 10,76% 

 VAN   $ 19.780,09   $ 24.846,08   $ 29.912,07  

 TIR  30,22% 34,45% 38,48% 

 

4.1.9.6. Estudio de situación financiera 

Estado de situación financiera o también llamado balance financiero general, 

este balance está conformado por los activos, pasivos y patrimonio de la empresa 
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durante el tiempo de análisis del proyecto, mostrando en el primer año activos por $ 

83.045,50 con una depreciación residual, de la misma forma se mantiene un capital 

social de $ 25.813,80 véase Tabla 44. 

Tabla 44 Balance general proyectado 

LA CANTERITA  

 BALANCE GENERAL  

 al 31 de diciembre  

DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
      

 ACTIVOS CORRIENTES           

DISPONIBLE           

Caja           1.000,00           1.000,00          1.000,00         1.000,00         1.000,00  

Bancos         10.319,72         17.454,26        23.833,46       31.659,46       64.460,41  

Inventario              914,40           1.874,52          2.882,65         3.941,18         5.052,64  

EXIGIBLES           

PAGOS ANTICIPADOS           

Arriendos pagados por anticipados         24.000,00         24.000,00        24.000,00       24.000,00    

Gastos de Vigilancia pagados por 
anticipado 

             500,00              500,00             500,00            500,00                        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES         36.734,12         44.828,78        52.216,11       61.100,64       70.513,05  

ACTIVOS FIJOS 
  

      

Muebles y Equipos de Oficina               803,00              803,00             803,00            803,00            803,00  

Depreciación acumulada           (144,54)           (289,08)         (433,62)        (578,16)        (722,70) 

Equipos de computación             950,00              950,00          1.900,00         1.900,00        1.900,00  

Depreciación acumulada           (285,00)           (570,00)         (855,00)     (1.140,00)     (1.425,00) 

Maquinarias y Equipos            3.156,00           3.156,00          3.156,00         3.156,00        3.156,00  

Depreciación acumulada           (568,08)        (1.136,16)      (1.704,24)     (2.272,32)     (2.840,40) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS           3.911,38           2.913,76         2.866,14         1.868,52           870,90  

ACTIVOS DIFERIDOS   
 

      

Gastos de Constitución           3.000,00           3.000,00          3.000,00         3.000,00        3.000,00  

(-) Amortización Acumulada           (600,00)        (1.200,00)      (1.800,00)     (2.400,00)     (3.000,00) 

Gastos de Adecuación         50.000,00         50.000,00        50.000,00       50.000,00      50.000,00  

(-) Amortización Acumulada      (10.000,00)      (20.000,00)    (30.000,00)   (40.000,00)   (50.000,00) 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS         42.400,00         31.800,00        21.200,00      10.600,00                   -    

TOTAL ACTIVOS         83.045,50         79.542,54        76.282,25      73.569,16       71.383,95  

PASIVOS 
   

    

PASIVOS CORRIENTES           

Participación trabajadores           1.005,71           1.702,85          2.370,50        3.087,39         3.857,63  

Impuesto a la renta           1.253,79           2.122,89          2.955,22         3.848,94         4.809,17  

Dividendos por pagar           2.000,36           3.386,98          4.714,92         6.140,81         7.672,82  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES           4.259,86           7.212,72        10.040,63       13.077,15       16.339,62  

PASIVOS NO CORRIENTES 
    

  

Cuentas por pagar largo plazo - bco         50.526,96         39.931,49        28.080,62       14.825,58             (0,00) 
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TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES         50.526,96         39.931,49       28.080,62       14.825,58             (0,00) 

TOTAL PASIVOS         54.786,82         47.144,21        38.121,25       27.902,72      16.339,62  

PATRIMONIO 
 

    
 

  

Capital social         25.813,80         25.813,80        25.813,80       25.813,80       25.813,80  

Utilidad del ejercicio           2.000,36           3.386,98          4.714,92         6.140,81         7.672,82  

Utilidad acumulada 
 

         2.000,36          5.387,34       10.102,25       16.243,07  

Reserva              444,52           1.197,19          2.244,95         3.609,57         5.314,64  

TOTAL PATRIMONIO         28.258,69         32.398,32        38.161,00       45.666,44       55.044,33  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO         83.045,50         79.542,54        76.282,25       73.569,16       71.383,95  

 

Luego de realizado el balance general se logra obtener las razones 

financieras, siendo para el presente proyecto mostrados en la Tabla 45, indica que 

se tendrá $ 32.474,26 de capital de trabajo luego de cancelado los pasivos 

corrientes, un índice de liquidez del 8,62, es decir por cada dólar de deuda se tendrá 

esa denominación para cubrirla, el negocio tendrá una razón de endeudamiento del 

65,97% y la empresa contará con un 31,08% de recursos propios. 

Tabla 45 Ratios financieros 

Capital de trabajo $  32.474,26 

Índice de liquidez          8,62 

Razón de endeudamiento o apalancamiento      65,97% 
 

Se puede concluir que, el proyecto es factible de acuerdo con la investigación 

de mercado realizada, pero tiene costos de inversión muy elevados, se 

recomendaría buscar apoyo de nuevos accionistas para incrementar el aporte del 

capital y realizar un préstamo bancario de menor valor; según el estudio financiero 

realizado, el presente proyecto sería rentable. 
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4.2. Conclusiones 

• Para poder comprender esta propuesta de investigación, se realizó un 

estudio referente a las teorías basadas en el problema del proyecto, después 

de haber revisada la fundamentación teórica, se llegó a la conclusión de que 

el diseño elaborado para este proyecto cumple favorablemente con las 

expectativas de los investigadores. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se ha 

podido comprobar que las personas si se encuentran interesadas en la 

práctica del deporte del futbol, tanto para ellos como para sus hijos, pero el 

problema es que en el Cantón Durán existen canchas sintéticas que solo 

brindan cursos vacacionales y no cuentan con la infraestructura y facilidades 

para poder practicar futbol, o los pocos lugares existentes no son tan 

conocidos. 

• Luego de haber realizado la investigación de campo, se comprueba que el 

proyecto es viable, dado a que en el Cantón Durán no existe un negocio 

enfocado a ambos servicios por brindar, con una infraestructura adecuada. 

Con los resultados obtenidos en el análisis financiero, se logró demostrar que 

la hipótesis si se cumple, ya que se obtendría una rentabilidad financiera 

sostenible con la implementación de un plan de negocio, obteniendo una TIR 

del 34% y un VAN de $ 24.846,08.  
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4.3. Recomendaciones 

• Realizar una investigación más exhaustiva, no solo enfocada en obtener un 

beneficio económico, sino un beneficio social para la población. 

• Dar a conocer la nueva escuela de futbol y cancha sintética, es decir, 

elaborar campañas publicitarias agresivas y recurrentes, promoviendo todos 

los beneficios, teniendo en consideración que existe competencia indirecta, 

es importante realizar publicidad constante para así lograr permanecer en la 

mente de los consumidores. 

• Implementar el proyecto de la creación de una escuela de futbol y canchas 

sintéticas en la ciudadela Abel Gilbert, cantón Durán. 
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APÉNDICES 

 

 

  



 
 

 
 

APÉNDICE A 

Instrumento de recolección de datos: encuesta a moradores, en la ciudadela Abel Gilbert. 

 

Objetivo de la aplicación del instrumento: La presente tiene como objeto conocer gustos y 

preferencias para el estudio de factibilidad de la creación de centro deportivo y entrenamiento para 

jóvenes en el cantón de Durán. Se agradece su gentil colaboración con el llenado de esta encuesta. 

 
Consigna: Seleccione una respuesta  

 

1. SEXO          M     F 

 

2.- ¿TIENE HIJOS?  

✓ SI       

 

✓ NO 

 

3.- ¿SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA, CUÁNTOS HIJOS TIENE? 

1  

 

2 a 3 

 

4 en adelante 

4.- ¿DENTRO DE QUÉ RANGO DE EDADES SE ENCUENTRAN SUS HIJOS? 

5 A 8 

 

9 A 12 

 

13 A 15 

 

5.- ¿PRÁCTICA UD, ALGÚN DEPORTE? 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ A VECES 

 

6.- ¿SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA, CON QUE FRECUENCIA PRÁCTICA ESE DEPORTE? 

UNA VEZ A LA SEMANA  

DOS VECES A LA SEMANA 
 

EVENTOS ESPECIALES 
 

7.- ¿CÚAL ES SU DEPORTE PREFERIDO? 



 
 

 
 

 

✓ FUTBOL             

 

✓ BÁSQUET 

 

✓  TENIS 

 

✓ OTROS   

 

8.- ¿CON QUE FINALIDAD PRACTICA USTED, O SUS HIJOS EL DEPORTE?    

DISCIPLINA  

ENTRETENIMIENTO  

SALUD  

USO ADECUADO 

DEL TIEMPO LIBRE 
 

OTROS  

                   

9.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LA PRÁCTICA DEPORTIVA AYUDA A MEJORAR EL 

ESTADO DE FÍSICO Y DE SALUD? 

 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ TAL VEZ 

 

10.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LA PRÁCTICA DEPORTIVA AYUDA A MEJORAR EL 

ESTADO DE ESTIMA PROPIA? 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ TAL VEZ 

 

 

11.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LA PRÁCTICA DEPORTIVA AYUDA A UTILIZAR BIEN EL 

TIEMPO LIBRE? 

 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ TAL VEZ 



 
 

 
 

12.- ¿ESTARÍA INTERESADO PARTICIPAR USTED, O EN INSCRIBIR A SU HIJO EN UNA ESCUELA 

DE FUTBOL? 

 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ TAL VEZ 

 

13.- ¿ESTARÍA INTERESADO USTED, EN ALQUILAR UNA CANCHA PARA PRACTICAR EL FÚTBOL? 

 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ TAL VEZ 

 

14.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A CANCELAR MENSUALMENTE POR LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE 

SUS HIJOS EN LA ESCUELA DE FÚTBOL? 

$20                              $30                          $40 

 

 

15.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A CANCELAR POR HORA, EL ALQUILER DE LA CANCHA 

SINTÉTICA? 

$20                              $30                          $40 

 

 

16.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO LE GUSTARIA CONOCER LA PROGRAMACIÓN Y OFERTAS DE LA 

ESCUELA DE FÚTBOL? 

REDES SOCILAES   

MENSAJES TELEFONICOS  

HOJAS VOLANTES  

OTRAS  

 

17.- ¿CONSIDERA USTED, QUE LA CIUDADELA ABEL GILBERT CUENTA CON LUGARES APROPIADOS PARA 

PRACTICAR EL FÚTBOL? 

 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ TAL VEZ 



 
 

 
 

18. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA PARA PRACTICAR FÚTBOL EN 

LA CIUDADELA ABEL GILBERT? 

 

✓ SI             

 

✓ NO 

 

✓ TAL VEZ 

 

19. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA PRÁCTICA FÚTBOL? 

5 DIAS A LA SEMANA  

TRES VECES A LA SEMANA 
 

FINES DE SEMANA 
 

 

20. ¿QUÉ HORARIO SE LE FACILITARÍA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE? 

EN LA MAÑANA   

EN LA TARDE 
 

EN LA NOCHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APÉNDICE B 

POBLACIÓN DEL CANTÓN DURÁN 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 12/11/2017 
   

        

Base de datos 
      

 Ecuador: Censo de Población y Vivienda 

2010 

   

Área Geográfica 
      

 Selección\PROVIN_09.sel 
     

Crosstab 
       

  de Edad 
       

  por Sexo 
      

        

AREA # 0907 DURÁN 
      

        

Edad Sexo 
      

 
Hombre Mujer Total 

    

0 1912 1934 3846 
    

1 2379 2409 4788 
    

2 2419 2423 4842 
    

3 2505 2476 4981 
    

4 2455 2368 4823 
    

5 2324 2266 4590 
    

6 2403 2291 4694 
    

7 2452 2303 4755 
    

8 2600 2502 5102 
    

9 2575 2472 5047 
    

10 2841 2829 5670 
    

11 2730 2671 5401 
    

12 2314 2218 4532 
    

13 2541 2424 4965 
    

14 2485 2348 4833 
    

15 2338 2270 4608 
    

16 2280 2226 4506 
    

17 2307 2246 4553 
    

18 2142 2271 4413 
    

19 1999 2138 4137 
    

20 2095 2163 4258 
    

21 1963 2105 4068 
    

22 2051 2227 4278 
    

23 1941 2106 4047 
    

24 2038 2064 4102 
    

25 1983 2112 4095 
    

26 1864 1934 3798 
    

27 1937 2022 3959 
    

28 1986 2089 4075 
    

29 1930 2120 4050 
    

30 2088 2199 4287 
    

31 1916 2035 3951 
    

32 1754 1908 3662 
    

33 1765 1894 3659 
    

34 1648 1829 3477 
    

35 1667 1726 3393 
    



 
 

 
 

36 1691 1756 3447 
    

37 1604 1668 3272 
    

38 1645 1847 3492 
    

39 1655 1749 3404 
    

40 1561 1803 3364 
    

41 1413 1539 2952 
    

42 1494 1589 3083 
    

43 1339 1469 2808 
    

44 1324 1478 2802 
    

45 1432 1538 2970 
    

46 1317 1507 2824 
    

47 1296 1418 2714 
    

48 1315 1403 2718 
    

49 1234 1220 2454 
    

50 1254 1270 2524 
    

51 1105 1111 2216 
    

52 1033 998 2031 
    

53 998 1006 2004 
    

54 973 1035 2008 
    

55 979 949 1928 
    

56 888 896 1784 
    

57 809 810 1619 
    

58 884 818 1702 
    

59 697 690 1387 
    

60 711 698 1409 
    

61 588 562 1150 
    

62 601 554 1155 
    

63 541 496 1037 
    

64 457 506 963 
    

65 532 507 1039 
    

66 402 424 826 
    

67 350 390 740 
    

68 337 358 695 
    

69 307 281 588 
    

70 333 407 740 
    

71 227 210 437 
    

72 271 248 519 
    

73 222 261 483 
    

74 229 237 466 
    

75 211 257 468 
    

76 170 189 359 
    

77 167 159 326 
    

78 181 180 361 
    

79 102 126 228 
    

80 163 202 365 
    

81 103 106 209 
    

82 100 118 218 
    

83 88 98 186 
    

84 82 97 179 
    

85 70 96 166 
    

86 63 69 132 
    

87 46 58 104 
    

88 29 58 87 
    

89 33 30 63 
    



 
 

 
 

90 26 43 69 
    

91 12 26 38 
    

92 18 30 48 
    

93 13 21 34 
    

94 13 15 28 
    

95 9 22 31 
    

96 14 16 30 
    

97 3 8 11 
    

98 3 7 10 
    

99 2 2 4 
    

100 3 3 6 
    

101 - 4 4 
    

102 - 2 2 
    

103 2 - 2 
    

105 - 1 1 
    

106 - 1 1 
    

 Total 116401 119368 235769 
    

        

        

Procesado con Redatam+SP 
    

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 
   

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 

 

  



 
 

 
 

APÉNDICE C 

VALIDACIÓN DE ENCUESTAS 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

APÉNDICE D 

ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

  

RUBRO CANT VALOR TOTAL 

Escritorios 2 159,00 318,00

Sillas tipo secretaria 5 75,00 375,00

Archivadores 1 90,00 90,00

Teléfonos 1 20,00 20,00

803,00

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

TOTAL

RUBRO CANT VALOR TOTAL 

Laptop 1tb. 2 400,00 800,00

Impresoras 1 150,00 150,00

950,00

EQUIPO DE COMPUTACION 

TOTAL

RUBRO CANT VALOR TOTAL 

Pantallas 32" 1 299,00 299,00        

Parlantes 100w 1 200,00 200,00        

Microfonos 1 30,00 30,00          

Reflectores 8 180,00 1.440,00    

Vitrina enfriadora 1 700,00 700,00        

Mesas 7 28,00 196,00        

Sillas 28 7,50 210,00        

Extintores 3 27,00 81,00          

3.156,00    

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

TOTAL



 
 

 
 

 

 

APÉNDICE E 

INVERSIÓN E INFLACIÓN 

 

 

  

Inventario 2.784,80        

Muebles y Equipos de Oficina 803,00            

Equipos de computación 950,00            

Maquinarias y Equipos 3.156,00        

TOTAL ACTIVOS 4.909,00        

Tramites de permisos y patentes 3.000,00        

Gastos de publicidad (3 meses) 60,00              

Gastos Varios (3 meses) 60,00              

Gastos de adecuación 50.000,00      

Gastos de Vigilancia 1.000,00        

Arriendo 24.000,00      

TOTAL OTROS GASTOS 78.120,00      

TOTAL INVERSIÓN 85.813,80      

INVERSIÓN TOTAL

2013 2,70%

2014 3,67%

2015 3,38%

2016 1,12%

2017 -0,20%

PROMEDIO 2,13%

INFLACION ANUAL



 
 

 
 

 

 

APÉNDICE F 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

DESCRIPCIÓN CANT. VALOR TOTAL
VALOR 

RESIDUAL

VALOR A 

DEPRECIAR
VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN

Escritorios 2 159,00 318,00      31,80        286,20             5 57,24                    

Sillas tipo secretaria 5 75,00 375,00      37,50        337,50             5 67,50                    

Archivador 1 90,00 90,00        9,00          81,00               5 16,20                    

Teléfonos 1 20,00 20,00        2,00          18,00               5 3,60                      

MUEBLE Y EQUIPO DE OFICINA 803,00      80,30        722,70             144,54                  

Laptop 1tb. 2 400,00 800,00      80,00        720,00             3 240,00                  

Impresoras 1 150,00 150,00      15,00        135,00             3 45,00                    

Laptop 1tb. 2 400,00 800,00      80,00        720,00             3 240,00                  

Impresoras 1 150,00 150,00      15,00        135,00             3 45,00                    

EQUIPO DE COMPUTACION 1.900,00   190,00      1.710,00          570,00                  

Pantallas 32" 1 299,00 299,00      29,90        269,10             5 53,82                    

Parlantes 100w 1 200,00 200,00      20,00        180,00             5 36,00                    

Microfonos 1 30,00 30,00        3,00          27,00               5 5,40                      

Reflectores 8 180,00 1.440,00   144,00      1.296,00          5 259,20                  

Vitrina enfriadora 1 700,00 700,00      70,00        630,00             5 126,00                  

Mesas 7 28,00 196,00      19,60        176,40             5 35,28                    

Sillas 28 7,50 210,00      21,00        189,00             5 37,80                    

Extintores 3 27,00 81,00        8,10          72,90               5 14,58                    

MAQUINARIA 3.156,00   315,60      2.840,40          568,08                  

5.273,10          -            1.282,62               TOTAL DEPRECIACIÓN



 
 

 
 

 

 

 

 

APÉNDICE G 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS A 5 AÑOS 

 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1 compra 3 años 285,00         285,00         285,00          -                          

2 compra 3 años 285,00         285,00                   

DEPRECIACION ACUMULADA (285,00)        (570,00)        (855,00)        (1.140,00)    (1.425,00)              

MAQUINARIA 1 compra 5 años 568,08         568,08         568,08          568,08         568,08                   

DEPRECIACION ACUMULADA (568,08)        (1.136,16)    (1.704,24)    (2.272,32)    (2.840,40)              

MUEBLES DE OFICINA 1 compra 5 años 144,54         144,54         144,54          144,54         144,54                   

DEPRECIACION ACUMULADA (144,54)        (289,08)        (433,62)        (578,16)        (722,70)                 



 
 

 
 

APÉNDICE H 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

   

 

   

 

       

 

RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Utiles de Limpieza 50,00 600,00

TOTAL 50,00 600,00 REF. 13

SUMINISTRO DE LIMPIEZA - OPERATIVO

RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Utiles de oficina 30,00 360,00

TOTAL 30,00 360,00 REF. 13

SUMINISTROS DE OFICINA

RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1000 Tarjetas - volantes 15,00 60,00

TOTAL 15,00 60,00 REF. 14

GASTO DE PUBLICIDAD

RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Arriendo terreno 2.000,00         24.000,00 

TOTAL      2.000,00 24.000,00     REF. 20

ARRIENDO

RUBRO 
COSTO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Gastos varios 20,00          240,00          REF. 13

GASTOS VARIOS
Camaras de vigilancia 500,00

Servicio de vigilancia 500,00

TOTAL 1000,00

GASTOS DE VIGILANCIA



 
 

 
 

 

 

 

 

RUBRO CANCHAS MEDIDA M2
TOTAL 

ANUAL 

MANTENIMIENTO 2 1000 0,50$      1.000,00$  

MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA

RUBRO UNID CANT.

VALOR 

POR 

WATTS

COSTO 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Energia 

Electrica 
Kwh 1500 0,09 135,00  1.620,00 

Agua 

Potable
cm3 5,90 70,80

Telefonia 

Fija 
Min 400 0,04 16,00 192,00

Telefonia 

Movil 
1 28,00 28,00 336,00

Servicio 

de Internet 
Horas Ilimitado 35,00 420,00

2.638,80 REF. 13

SERVICICIOS BÁSICOS - ADMINISTRATIVO

TOTAL



 
 

 
 

 

APÉNDICE I 

PRESUPUESTO DE SUELDOS 

 

 

 

 CARGO 
 # 

TRAB. 

 SUELDO 

INDIVIDUAL 

 SUELDO 

MENSUAL  
 ANUAL  

 APORTE 

PATRONAL 

 13er 

SUELDO 

 14to 

SUELDO 
 VACACIONES 

 FONDO DE 

RESERVA 

 TOTAL 

OBLIGACIONES 
 TOTAL 

 Administrador 1 450,00              450,00          5.400,00 656,10         450,00      386,00      225,00            449,82          2.166,92              7.566,92   

 Contador 1 386,00              386,00          4.632,00 562,79         386,00      386,00      193,00            385,85          1.913,63              6.545,63   

Profesor 2 400,00              800,00          9.600,00 1.166,40      800,00      386,00      400,00            399,84          3.152,24              12.752,24 

Ayudante de 

profesor
2 386,00              772,00          9.264,00 1.125,58      772,00      386,00      386,00            385,85          3.055,42              12.319,42 

2.408,00   28.896,00  3.510,86      2.408,00   1.544,00   1.204,00         1.621,35       10.288,22            39.184,22 3.265,35      

TOTAL

 SUB-TOTAL 

28.896,00                     

AÑO SBU VARIACION

2013 318

2014 340 6,92%

2015 354 4,12%

2016 366 3,39%

2017 375 2,46%

2018 386 2,93%

3,96%

TASA DE INCREMENTO DE SUELDO

PROMEDIO



 
 

 
 

APÉNDICE J 

PROYECCIÓN DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

  

DETALLE MENSUAL ANUAL

Número promedio de asistencia 2 24

Total personas que practican 2 veces a la semana564 564

total de asistencia al mes 1128 13536

% de demanda del mercado 76 76

Total de la demanda por mes 857 10284

% Expectativa 20,5 20,5

EXPECTATIVA DE ASISTENCIA 176 2112

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN ASISTENCIA A CANCHAS

 DESCRIPCIÓN  SEMANAL  MENSUAL  ANUAL 

ALQUILER DE LUNES A VIERNES 20                             80                             960                           

ALQUILER SABADOS 13                             52                             624                           

ALQUILER DOMINGOS 11                             44                             528                           

TOTAL 44                     176                   2.112                

PROYECCIÓN DE ASISTENCIAS AL AÑO ALQUILER DE CANCHAS

951

15%

143TOTAL DE DEMANDA

ESTIMACION DE NIÑOS EN ESCUELA DE FUTBOL

TOTAL DE DEMANDA

% ESTIMACION 



 
 

 
 

APÉNDICE K 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

APÉNDICE L 

 

INGRESOS ANUALES POR ESCUELA DE FÚTBOL Y ALQUILER DE CANCHA 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Futbol Alquiler de canchas

Unidades a vender 150 176 326

% Patricipación 46% 54% 100%

Precio de venta unitario $ 25,00 $ 27,50

Costo variable unitario $ 2,99 $ 2,44

Costo Fijo

Margen de contribución $ 22,01 $ 25,06

MC ponderado $ 10,13 $ 13,53 $ 23,66

Punto de equilibrio general

Punto de equilibrio por servicio 141 165

$ 7.246,00

306

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESCUELA DE FUTBOL 51.000,00$       53.550,00$       56.227,50$       59.038,88$       61.990,82$       

TOTAL INGRESOS 51.000,00$       53.550,00$       56.227,50$       59.038,88$       61.990,82$       

PRESUPUESTO DE INGRESO POR ESCUELA DE FUTBOL

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALQUILER DE LUNES A VIERNES 24.000,00$       25.200,00$       26.460,00$       27.783,00$       29.172,15$       

ALQUILER SABADOS 18.720,00$       19.656,00$       20.638,80$       21.670,74$       22.754,28$       

ALQUILER DOMINGOS 15.840,00$       16.632,00$       17.463,60$       18.336,78$       19.253,62$       

TOTAL INGRESOS 58.560,00$       61.488,00$       64.562,40$       67.790,52$       71.180,05$       

PRESUPUESTO DE INGRESO POR ALQUILER DE CANCHA



 
 

 
 

APÉNDICE M 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

USOS

COSTO 

POR CAJA
UNIDADES

COSTO 

UNITARIO

UNIDADES 

CONSUMIDAS 

AL MES

C. V. 

MENSUAL

C. V. 

UNITARO

Balones Escuela de Futbol 23,00 1 23,00          16 368,00         0,20          

Chalecos Escuela de Futbol 3,00 1 3,00            50 150,00         0,08          

Uniforme Escuela de Futbol 7,00 1 7,00            150 1.050,00      0,58          

Agua Dasani Escuela de Futbol 2,54 12 0,21            3000 635,00         2,12          

Balones Alquiler de cancha 23,00 1 23,00          4 92,00           0,09          

Galon de agua 10 litros All naturalAlquiler de cancha 2,35 1 2,35            176 413,60         2,35          

TOTAL 17 2.708,60$   

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS POR ALQUILER 5.147,20$         5.404,56$         5.674,79$         5.958,53$         6.256,45$         

TOTAL COSTOS 5.147,20$         5.404,56$         5.674,79$         5.958,53$         6.256,45$         

PRESUPUESTO DE COSTOS POR ALQUILER DE CANCHA

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESCUELA DE FUTBOL 10.756,00               11.293,80               11.858,49               12.451,41               13.073,99               

TOTAL COSTOS 10.756,00$       11.293,80$       11.858,49$       12.451,41$       13.073,99$       

PRESUPUESTO DE COSTOS POR ESCUELA DE FUTBOL



 
 

 
 

APÉNDICE N COMPRA DE INVENTARIO 

 
 

 

 

 

 

  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DICIEMBRE TOTAL

Balones 368,00        -              -              -              -              -              368,00        -              -              -              -              -              736,00        

Chalecos 150,00        -              -              -              -              -              150,00        -              -              -              -              -              300,00        

Uniforme 1.050,00    -              -              -              -              -              1.050,00    -              -              -              -              -              2.100,00    

Agua Dasani 711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        8.534,40    

TOTAL 2.279,20    711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        2.279,20    711,20        711,20        711,20        711,20        711,20        11.670,40  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DICIEMBRE TOTAL

Balones 92,00          -              -              -              -              -              92,00          -              -              -              -              -              184,00        

Galon de agua 10 litros All natural413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        4.963,20    

TOTAL 505,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        505,60        413,60        413,60        413,60        413,60        413,60        5.147,20    

TOTAL ESCUELA MAS CANCHA 2.784,80    1.124,80    1.124,80    1.124,80    1.124,80    1.124,80    2.784,80    1.124,80    1.124,80    1.124,80    1.124,80    1.124,80    16.817,60  

ESCUELA DE FUTBOL

ALQUILER DE CANCHA



 
 

 
 

 

 

APÉNDICE O 

INVENTARIO 

 

 

  

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

INVENTARIO INICIAL 2.784,80      914,40         1.874,52      2.882,65      3.941,18      

(+) COMPRAS 14.032,80   17.658,48   18.541,40   19.468,47   20.441,90   

(=) MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA 16.817,60   18.572,88   20.415,92   22.351,12   24.383,08   

(-) COSTO DE VENTA (15.903,20)  (16.698,36)  (17.533,28)  (18.409,94)  (19.330,44)  

(=) INVENTARIO FINAL 914,40         1.874,52      2.882,65      3.941,18      5.052,64      

INVENTARIO



 
 

 
 

 

 

 

 

 

APÉNDICE P 

PROYECCIÓN DE VENTAS A 5 AÑOS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Escuela de Futbol 51.000,00$       53.550,00$       56.227,50$       59.038,88$       61.990,82$       

Alquiler de cancha 58.560,00$       61.488,00$       64.562,40$       67.790,52$       71.180,05$       

TOTAL INGRESOS 109.560,00$     115.038,00$     120.789,90$     126.829,40$     133.170,86$     

RESUMEN DE PROYECCION DE VENTAS TOTALES



 
 

 
 

 

APÉNDICE Q 

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO A 5 AÑOS PLAZO 

 

 

60000,00

11,25%

0,94%

5 años

60

CRÉDITO A INSTITUCIÓN FINANCIERA

Monto

Interés del crédito a largo plazo mensual

Plazo

Pagos

Interés del crédito a largo plazo anual efectiva

PERIODO PAGOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL

0 60.000,00           

1 $ 1.312,04 562,50       749,54                 59.250,46           

2 1.312,04   555,47       756,57                 58.493,90           

3 1.312,04   548,38       763,66                 57.730,24           

4 1.312,04   541,22       770,82                 56.959,42           

5 1.312,04   533,99       778,04                 56.181,38           

6 1.312,04   526,70       785,34                 55.396,04           

7 1.312,04   519,34       792,70                 54.603,34           

8 1.312,04   511,91       800,13                 53.803,21           

9 1.312,04   504,41       807,63                 52.995,57           

10 1.312,04   496,83       815,20                 52.180,37           

11 1.312,04   489,19       822,85                 51.357,52           

12 1.312,04   481,48       830,56                 50.526,96           

13 1.312,04   473,69       838,35                 49.688,61           

14 1.312,04   465,83       846,21                 48.842,40           

15 1.312,04   457,90       854,14                 47.988,26           

16 1.312,04   449,89       862,15                 47.126,11           

17 1.312,04   441,81       870,23                 46.255,88           

18 1.312,04   433,65       878,39                 45.377,49           

19 1.312,04   425,41       886,62                 44.490,87           

20 1.312,04   417,10       894,94                 43.595,93           

21 1.312,04   408,71       903,33                 42.692,60           

22 1.312,04   400,24       911,80                 41.780,81           

23 1.312,04   391,70       920,34                 40.860,47           

24 1.312,04   383,07       928,97                 39.931,49           

25 1.312,04   374,36       937,68                 38.993,81           

26 1.312,04   365,57       946,47                 38.047,34           

27 1.312,04   356,69       955,34                 37.092,00           

28 1.312,04   347,74       964,30                 36.127,70           

29 1.312,04   338,70       973,34                 35.154,35           



 
 

 
 

 

NOTA: Préstamo $60.000,00 en institución financiera a una tasa de interés efectiva anual 11,25%, mensual 

0,94%. 

Cuota mensual $1.312,04, cuota anual $15.744,46. 

 

 

 

PERIODO PAGOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL

31 1.312,04   320,36       991,68                      33.180,21           

32 1.312,04   311,06       1.000,97                   32.179,24           

33 1.312,04   301,68       1.010,36                   31.168,88           

34 1.312,04   292,21       1.019,83                   30.149,05           

35 1.312,04   282,65       1.029,39                   29.119,66           

36 1.312,04   273,00       1.039,04                   28.080,62           

37 1.312,04   263,26       1.048,78                   27.031,83           

38 1.312,04   253,42       1.058,62                   25.973,22           

39 1.312,04   243,50       1.068,54                   24.904,68           

40 1.312,04   233,48       1.078,56                   23.826,12           

41 1.312,04   223,37       1.088,67                   22.737,45           

42 1.312,04   213,16       1.098,87                   21.638,58           

43 1.312,04   202,86       1.109,18                   20.529,40           

44 1.312,04   192,46       1.119,58                   19.409,83           

45 1.312,04   181,97       1.130,07                   18.279,75           

46 1.312,04   171,37       1.140,67                   17.139,09           

47 1.312,04   160,68       1.151,36                   15.987,73           

48 1.312,04   149,88       1.162,15                   14.825,58           

49 1.312,04   138,99       1.173,05                   13.652,53           

50 1.312,04   127,99       1.184,05                   12.468,48           

51 1.312,04   116,89       1.195,15                   11.273,33           

52 1.312,04   105,69       1.206,35                   10.066,98           

53 1.312,04   94,38         1.217,66                   8.849,32             

54 1.312,04   82,96         1.229,08                   7.620,25             

55 1.312,04   71,44         1.240,60                   6.379,65             

56 1.312,04   59,81         1.252,23                   5.127,42             

57 1.312,04   48,07         1.263,97                   3.863,45             

58 1.312,04   36,22         1.275,82                   2.587,63             

59 1.312,04   24,26         1.287,78                   1.299,85             

60 1.312,04   12,19         1.299,85                   -                      



 
 

 
 

APÉNDICE R 

CÁLCULO DE TASA DE DESCUENTO 

 

 

 

UAI 100

Bu 0,69 PART DE TRAB 15

T 33,7% UAIR 85

D 60.000,00$    IR 18,7 33,7%

E 26.173,88$    UT NETA 66,3 66,3%

BETA 1,74                 ESTA ES LA BETA APALANCADA QUE SE USA PARA EL CAPM

Rf 1,38%

Beta 1,74                 

Prima de mercado 6,09%

Riesgo pais 6,37%

Re 18,34%

Rd 11,25%

T 33,7%

D 60.000,00       

E 26.173,88       

V 86.173,88       

Re 18,34%

Rd ponderada 5,19%

Re ponderada 5,57%

WACC 10,76% ESTA TASA DE DESCUENTO DEL FLUJO SE UTILIZA PARA EL CALCULO DEL VAN

ESTA ES LA TASA QUE SE UTILIZA PARA EL CALCULO DE VALOR DE DESECHO

Re = Rf + B(Rm-Rf) + Riesgo pais



 
 

 
 

APÉNDICE S 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo inicial Caja 85.813,80    120,00            11.319,72         18.454,26          24.833,46        32.659,46         

Ingresos

Escuela de Futbol 51.000,00           53.550,00             56.227,50              59.038,88           61.990,82            

Alquiler de canchas 58.560,00           61.488,00             64.562,40              67.790,52           71.180,05            

Total Ingresos 109.560,00      115.038,00       120.789,90         126.829,40      133.170,86       

Egresos

Costos Directos 2.784,80      14.032,80           17.658,48             18.541,40              19.468,47           20.441,90            

Gastos de Personal 39.184,22           40.737,33             42.352,00              44.030,67           45.775,87            

Gastos de Vigilancia 1.000,00      500,00                 500,00                   500,00                    500,00                 

Gastos Varios 3.838,80             3.920,72               4.004,39                 4.089,84              4.177,12               

Gastos de Publicidad y Maketing 60,00                   61,28                     62,59                       63,92                    65,29                     

Mantenimiento de cancha 1.000,00             1.021,34               1.043,14                 1.065,40              1.088,13               

Obligaciones financieras 9.473,04             10.595,46             11.850,88              13.255,04           14.825,58            

Intereses Financieros 6.271,42             5.149,00               3.893,58                 2.489,42              918,89                  

Impuestos y otras obligaciones 2.259,50               3.825,74                 5.325,72              6.936,33               

Activos Fijos 4.909,00      950,00                    

Gastos de Constitucion 3.000,00      

Arriendo 24.000,00    24.000,00           24.000,00             24.000,00              24.000,00           

Gastos de Adecuación 50.000,00    

Pago de Dividendos 2.000,36               3.386,98                 4.714,92              6.140,81               

Total Egresos 85.693,80    98.360,28        107.903,47       114.410,69         119.003,40      100.369,91       

FLUJO NETO -85.693,80    11.199,72           7.134,53               6.379,21                 7.826,00              32.800,95            

Saldo Final de Caja 120,00        11.319,72        18.454,26         24.833,46          32.659,46        65.460,41         

LA CANTERITA

al 31 de diciembre

Flujo de Efectivo Proyectado (Cash Flow)



 
 

 
 

APÉNDICE T 
FLUJO DE CAJA 

0 1 2 3 4 5
 Ingresos  109.560,00           115.038,00           120.789,90           126.829,40           133.170,86           

-  Costo de ventas (15.903,20)            (16.698,36)            (17.533,28)            (18.409,94)            (19.330,44)            

 Utilidad Bruta 93.656,80              98.339,64              103.256,62           108.419,45           113.840,43           

 -  Costos Fijos Anuales  (69.083,02)            (70.240,67)            (71.962,11)            (73.749,83)            (75.606,41)            

 EBITDA 24.573,78              28.098,97              31.294,51              34.669,63              38.234,02              

 Gastos de depreciación  (997,62)                  (997,62)                  (997,62)                  (997,62)                  (997,62)                  

 Gastos de amortización  (10.600,00)            (10.600,00)            (10.600,00)            (10.600,00)            (10.600,00)            

 EBIT 12.976,16              16.501,35              19.696,89              23.072,01              26.636,40              

 -  Gastos de interes (6.271,42)              (5.149,00)              (3.893,58)              (2.489,42)              (918,89)                  

 =  Utilidad antes PT. 6.704,75                11.352,36              15.803,31              20.582,58              25.717,51              

 -  15% participación de trabajadores  (1.005,71)              (1.702,85)              (2.370,50)              (3.087,39)              (3.857,63)              

 Utilidad antes IR 5.699,03                9.649,50                13.432,81              17.495,20              21.859,88              

 22% impuesto a la renta  (1.253,79)              (2.122,89)              (2.955,22)              (3.848,94)              (4.809,17)              

 UTILIDAD NETA 4.445,25           7.526,61           10.477,59         13.646,25         17.050,71         
  +  Valor de Desecho 

  +  Gastos de Depreciación 997,62                    997,62                    997,62                    997,62                    997,62                    

  +  Amortización intangibles 10.600,00              10.600,00              10.600,00              10.600,00              10.600,00              

-  Activos Disponibles (2.784,80)                 

-  Inversión en Activos Exigibles (25.000,00)              24.500,00              

 -  Inversión en Activos Fijos (4.909,00)                 (950,00)                  

 -  Inversión en Activos Intangibles (3.000,00)                 

- Inversión en Adecuación (50.000,00)              

 +  PRESTAMO  60.000,00                

 -  Capital de Trabajo (120,00)                    

 -  AMORTIZACIÓN DEUDA (9.473,04)              (10.595,46)            (11.850,88)            (13.255,04)            (14.825,58)            

 FLUJO DE CAJA (25.813,80)    6.569,82      8.528,77      9.274,34      11.988,83    38.322,75    

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

LA CANTERITA



 
 

 
 

APÉNDICE U 

 

 DESCRIPCION  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Ingresos 109.560,00    115.038,00    120.789,90    126.829,40    133.170,86    

(-) Costos directos 15.903,20      16.698,36      17.533,28      18.409,94      19.330,44      

Margen Bruto 93.656,80      98.339,64      103.256,62    108.419,45    113.840,43    

GASTOS

Gastos Administrativos

Sueldos 39.184,22      40.737,33      42.352,00      44.030,67      45.775,87      

Gastos de depreciación 997,62           997,62           997,62           997,62           997,62           

Gastos de Vigilancia 1.000,00        500,00           500,00           500,00           500,00           

Gastos de Arriendo 24.000,00      24.000,00      24.000,00      24.000,00      24.000,00      

Gastos de Amortización 10.600,00      10.600,00      10.600,00      10.600,00      10.600,00      

Gastos de publicidad 60,00             61,28             62,59             63,92             65,29             

Mantenimiento de cancha 1.000,00        1.021,34        1.043,14        1.065,40        1.088,13        

Gastos Financieros

Intereses financieros 6.271,42        5.149,00        3.893,58        2.489,42        918,89           

Gastos generales 3.838,80        3.920,72        4.004,39        4.089,84        4.177,12        

Total Gastos 86.952,05      86.987,28      87.453,31      87.836,87      88.122,91      

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 6.704,75        11.352,36      15.803,31      20.582,58      25.717,51      

15% Participación trabajadores 1.005,71        1.702,85        2.370,50        3.087,39        3.857,63        

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 5.699,03        9.649,50        13.432,81      17.495,20      21.859,88      

Impuesto a la renta 1.253,79        2.122,89        2.955,22        3.848,94        4.809,17        

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 4.445,25        7.526,61        10.477,59      13.646,25      17.050,71      

10% Reserva 444,52           752,66           1.047,76        1.364,63        1.705,07        

UTILIDAD ANTES DE DIVIDENDOS 4.000,72        6.773,95        9.429,84        12.281,63      15.345,64      

50% SOCIOS 2.000,36        3.386,98        4.714,92        6.140,81        7.672,82        

UTILIDAD NETA 2.000,36        3.386,98        4.714,92        6.140,81        7.672,82        

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PRESUPUESTADO

LA CANTERITA

al 31 de diciembre



APÉNDICE V 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

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

 ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE

Caja 120,00         1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      1.000,00      

Bancos 10.319,72    17.454,26    23.833,46    31.659,46    64.460,41    

Inventario 2.784,80      914,40         1.874,52      2.882,65      3.941,18      5.052,64      

EXIGIBLES

PAGOS ANTICIPADOS

Arriendos pagados por anticipados 24.000,00    24.000,00    24.000,00    24.000,00    24.000,00    

Gastos de Vigilancia pagados por anticipado1.000,00      500,00         500,00         500,00         500,00         -              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.904,80    36.734,12    44.828,78    52.216,11    61.100,64    70.513,05    

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Equipos de Oficina 803,00         803,00         803,00         803,00         803,00         803,00         

Depreciacion acumulada (144,54)       (289,08)       (433,62)       (578,16)       (722,70)       

Equipos de computación 950,00         950,00         950,00         1.900,00      1.900,00      1.900,00      

Depreciacion acumulada (285,00)       (570,00)       (855,00)       (1.140,00)    (1.425,00)    

Maquinarias y Equipos 3.156,00      3.156,00      3.156,00      3.156,00      3.156,00      3.156,00      

Depreciación acumulada (568,08)       (1.136,16)    (1.704,24)    (2.272,32)    (2.840,40)    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.909,00      3.911,38      2.913,76      2.866,14      1.868,52      870,90         

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 3.000,00      3.000,00      3.000,00      3.000,00      3.000,00      3.000,00      

(-) Amortizacion Acumulada (600,00)       (1.200,00)    (1.800,00)    (2.400,00)    (3.000,00)    

Gastos de Adecuación 50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    50.000,00    

(-) Amortizacion Acumulada (10.000,00)  (20.000,00)  (30.000,00)  (40.000,00)  (50.000,00)  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 53.000,00    42.400,00    31.800,00    21.200,00    10.600,00    -              

TOTAL ACTIVOS 85.813,80    83.045,50    79.542,54    76.282,25    73.569,16    71.383,95    

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Participación trabajadores 1.005,71      1.702,85      2.370,50      3.087,39      3.857,63      

Impuesto a la renta 1.253,79      2.122,89      2.955,22      3.848,94      4.809,17      

Dividendos por pagar 2.000,36      3.386,98      4.714,92      6.140,81      7.672,82      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.259,86      7.212,72      10.040,63    13.077,15    16.339,62    

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar largo plazo - bco 60.000,00    50.526,96    39.931,49    28.080,62    14.825,58    -              

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 60.000,00    50.526,96    39.931,49    28.080,62    14.825,58    -              

TOTAL PASIVOS 60.000,00    54.786,82    47.144,21    38.121,25    27.902,72    16.339,62    

PATRIMONIO

Capital social 25.813,80    25.813,80    25.813,80    25.813,80    25.813,80    25.813,80    

Utilidad del ejercico 2.000,36      3.386,98      4.714,92      6.140,81      7.672,82      

Utilidad acumulada 2.000,36      5.387,34      10.102,25    16.243,07    

Reserva 444,52         1.197,19      2.244,95      3.609,57      5.314,64      

TOTAL PATRIMONIO 25.813,80    28.258,69    32.398,32    38.161,00    45.666,44    55.044,33    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 85.813,80    83.045,50    79.542,54    76.282,25    73.569,16    71.383,95    

LA CANTERITA

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre



APÉNDICE W 

CAMBIOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 2.120,36           14.706,70         23.169,17         30.974,28         40.332,28         

Saldo Inicial 120,00              11.319,72         18.454,26         24.833,46         32.659,46         

Utilidad Neta 2.000,36           3.386,98           4.714,92           6.140,81           7.672,82           

VALORES NO PAGADOS 16.302,00         19.563,00         22.686,01         26.039,39         29.642,31         

Gastos de depreciación 997,62              997,62              997,62              997,62              997,62              

Gastos de Amortización 10.600,00         10.600,00         10.600,00         10.600,00         10.600,00         

15% Participación trabajadores 1.005,71           1.702,85           2.370,50           3.087,39           3.857,63           

Impuesto a la renta 1.253,79           2.122,89           2.955,22           3.848,94           4.809,17           

10% Reserva 444,52              752,66              1.047,76           1.364,63           1.705,07           

50% SOCIOS 2.000,36           3.386,98           4.714,92           6.140,81           7.672,82           

VALORES PAGADOS (9.473,04)          (14.855,32)        (19.063,60)        (23.295,67)        (27.902,72)        

Obligaciones financieras (9.473,04)          (10.595,46)        (11.850,88)        (13.255,04)        (14.825,58)        

Impuestos y otras obligaciones -                    (2.259,50)          (3.825,74)          (5.325,72)          (6.936,33)          

Pago de Dividendos -                    (2.000,36)          (3.386,98)          (4.714,92)          (6.140,81)          

VARIACIONES DE BALANCE 2.370,40           (960,12)             (1.958,13)          (1.058,53)          23.388,54         

Inventario 1.870,40           (960,12)             (1.008,13)          (1.058,53)          (1.111,46)          

Arriendos pagados por anticipados -                    -                    -                    -                    24.000,00         

Gastos de Vigilancia pagados por anticipado 500,00              -                    -                    -                    500,00              

Equipos de computación -                    -                    (950,00)             -                    -                    

TOTAL 11.319,72       18.454,26       24.833,46       32.659,46       65.460,41       

saldo final de FLUJO DE EFECTIVO 11.319,72         18.454,26         24.833,46         32.659,46         65.460,41         

DIFERENCIA -                    -                    -                    -                    -                    

CAMBIOS EN EL ESTADO DE SITUACION

al 31 de diciembre

LA CANTERITA


