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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La estructura de mayor relevancia en este campo queda identificada en los 

Centros de Alto Rendimiento Deportivo, los cuales han cobrado gran auge a 

partir de la década de los 80’s; pero sin embargo, aunque con otras 

denominaciones ya existían en países como Cuba, teniendo una alta cuota de 

responsabilidad en los excelentes resultados que exhibe este país en el 

contexto deportivo mundial.  

 

Los Centros de Entrenamientos Deportivos, son instituciones de apoyo al 

deporte los mismos que poseen instalaciones deportivas poli funcionales, así 

como otras áreas, entre las que sobresalen dada su importancia y la 

clasificación de las disciplinas que ofrece (que a su vez pueden tener varias 

modalidades), generalmente se enumeran seis tipos de deportes: atléticos 

(atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y ciclismo), de combate (boxeo, lucha 

libre, esgrima, judo, kárate y otras artes marciales), de pelota (fútbol, fútbol 

americano, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, tenis de mesa, 

waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca), de motor (automovilismo, 

motociclismo, motocross), de deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, patinaje 

sobre hielo) y náuticos o de navegación (vela, esquí acuático, surf, windsurf, 

remo, piragüismo), optimizando recursos de la máxima calidad técnica y 

científica. Con esta finalidad, dispone de los medios necesarios garantizando 

de esta forma la cosecha de altos rendimientos y la elevación de la calidad de 

vida de los deportistas e incentivando que la sociedad participe de los 

conocimientos generados por sus actividades. 

 

En la actualidad uno de los factores que cooperan al desarrollo deportivo de un 

país se ubica en la certera organización de las estructuras que garantizan la 

obtención de notables resultados competitivos en escenarios nacionales e 

internacionales de forma inmediata, pero a su vez garantizan la continuidad de 
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éstos a través de un trabajo perspectivo con los talentos de nuestros 

deportistas. 

Considerando que una de las principales problemáticas de nuestra Ciudad de 

Quevedo es la falta de verdaderas infraestructuras mas la carencia de buenos 

sistemas de entrenamiento deportivos conllevan a la falta de práctica y a la 

poca acogida de las personas, por ende disponiendo a partir de la creación de 

un excelente Complejo Deportivo, además la existencia de un gran potencial de 

niños y jóvenes con muy buenas aptitudes físicas para la práctica del deporte, 

se convierten en los elementos de juicio necesarios para que las autoridades 

de esta ciudad decidan desarrollar un proyecto en función de implementar el 

Centro de Entrenamiento Olímpico Deportivo, aprovechando las 

potencialidades que ofrece esta urbe, al tiempo que se convierte en un nuevo 

horizonte para los deportistas de las diferentes Provincias de nuestro país. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Uno de los problemas que tiene el país es la falta de un eficiente sistema de 

entrenamiento para nuestros deportistas, por lo que decidimos realizar un 

proyecto de investigación en el cantón de Quevedo, con el fin de conocer la 

factibilidad de un Centro de Entrenamiento Olímpico para su desarrollo y 

desenvolvimiento dentro de este. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿La carencia de un Centro de Entrenamiento Olímpico en la ciudad de 

Quevedo genera una serie de inconvenientes técnicos para que los deportistas 

puedan realizar su entrenamiento de una forma adecuada? 

.  

1.3. Delimitación del Problema 

 

Campo    : Deportivo 

Área      : Proyecto Social  

Objeto     : Estudio de Factibilidad 
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Espacio   : Área destinada al Deporte de la Ciudad de Quevedo 

Año     : 2010 

1.4. Justificación y Factibilidad 

 

Visualizando un proyecto de desarrollo integral y deportivo, el Centro de 

Entrenamiento Olímpico, es un ambicioso plan para el progreso del deporte de 

alta competencia en nuestro país, sustentado en la investigación científica y la 

aplicación de la ciencia del deporte a través de modernos equipos de análisis y 

un grupo de profesionales. 

 

El Centro de Entrenamiento Olímpico, puesto a su servicio, genera un espacio 

para que los deportistas de todos los rincones del país  puedan desarrollar sus 

ciclos de entrenamiento aprovechando las diferentes bondades que entrega a 

quienes deciden elegir todas las herramientas para alcanzar los mejores 

resultados deportivos y conseguir logros significativos tanto en el ámbito 

personal como en representación de nuestro país. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un Centro de 

Entrenamiento Olímpico en la ciudad de Quevedo.  

 

1.5.2. Especifico 

 

 Elaborar la matriz del análisis FODA para determinar las debilidades y 

fortalezas de los Centro de Entrenamiento afines del Cantón Quevedo.  

 

 Diagnosticar la situación actual de la oferta y demanda de las prácticas 

de los deportes mediante encuestas y entrevistas a la ciudadanía en 

general. 
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 Determinar la rentabilidad del Centro de Entrenamiento Olímpico en su 

creación en la ciudad de Quevedo.  

1.6. Hipótesis 

 

El estudio de factibilidad para la creación de un Centro de Entrenamiento 

Olímpico mejorará la práctica del deporte en la ciudad de Quevedo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. La Constitución Política del Ecuador y el Deporte 

 

La Constitución Política del Ecuador Art. 381 (2008),  El Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al 

deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, redición de cuenta y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

La Constitución Política del Ecuador Art. 182 (2008), Se reconoce la 

autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los 

escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del 

deporte, de acuerdo con la ley. 

 

2.2. Ley de Cultura Física y Recreación 

 

Ley de Deporte y Recreación (2008), Art. 1. Las disposiciones de esta ley 

son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer el sistema 

nacional del deporte, así como las bases para su funcionamiento. 

 

Ley de Deporte y Recreación (2008), Art. 2. El sistema nacional del deporte 

está constituido por el conjunto de acciones, recursos y procedimientos 

destinados a impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el país. 
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Ley de Cultura Física y Recreación (2009), Art. 3. La participación en el 

sistema nacional del deporte es obligatoria para las dependencias y entidades 

de la administración pública federal.  

 

Los estados, municipios y del distrito metropolitano podrán coordinarse dentro 

del sistema en los términos de esta ley. Los sectores social y privado podrán 

participar en el sistema conforme a lo previsto en este ordenamiento. 

 

Ley de Cultura Física y Recreación (2009), Art. 4. En el marco del sistema 

nacional del deporte se realizara las siguientes funciones: 

 

I. Proponer, formular y ejecutar las políticas que orienten el fomento y 

desarrollo del deporte a nivel nacional. 

 

II. Establecer los procedimientos que se requieran para la mejor coordinación 

en materia deportiva, entre el ejecutivo federal, el distrito federal y los 

gobiernos de los estados, así como entre estos y sus municipios. 

 

III. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas 

en la determinación y ejecución de las políticas a que se refiere la fracción 

estableciendo los procedimientos para ello. 

 

IV. Promover una mayor conjunción de esfuerzos en materia deportiva con los 

sectores social y privado. 

 

V. Formular el programa nacional del deporte y llevar a cabo las acciones que 

se deriven del mismo. 

 

VI. Determinar los requerimientos del deporte nacional, así como planear y 

programar los medios para satisfacerlos, conforme a la exigencia de la 

dinámica social.  
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VII.  Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte 

realizado por personas con discapacidad. 

 

Ley de Cultura Física y Recreación (2009), Art. 5. La actividad deportiva de 

orden profesional no queda comprendida dentro del sistema nacional del 

deporte. Sin embargo, podrán inscribirse en el sistema los deportistas 

profesionales que deseen participar en competencias internacionales que 

involucren oficialmente la representación nacional, así como en las nacionales 

de carácter preparatorio, selectivo y eliminatorio para obtener dicha 

representación, debiendo cumplir con las disposiciones reglamentarias para 

dichas competencias no se consideraran para efectos del sistema nacional del 

deporte las actividades de promoción, organización, desarrollo o participación 

en materia deportiva que se realicen con ánimo de lucro. 

 

Ley de Cultura Física y Recreación (2009), Art. 6. La institución competente 

del ejecutivo federal en materia deportiva es la comisión nacional del deporte, 

órgano desconcentrado de la secretaria de educación pública, por conducto del 

cual, aquel ejercerá las facultades que le otorga la presente ley, salvo aquellas 

que le sean atribuidas expresamente a la propia secretaria o a otras 

dependencias de la administración pública federal por las disposiciones 

legales.  

 

La institución competente del ejecutivo federal, de conformidad con las normas 

y reglas de competición que expidan los organismos deportivos internacionales, 

dará a conocer las normas generales de la participación oficial del país en 

juegos olímpicos, juegos panamericanos, juegos centroamericanos y juegos 

universitarios y será el conducto para difundirlas a los integrantes del sistema 

nacional del deporte.  

 

La institución competente del ejecutivo federal gestionara ante las autoridades 

fiscales que los donativos hechos por los sectores social y privado y personas 

físicas o morales a la federación, al distrito federal, así como a los estados y 

municipios, que se apliquen en beneficio de la cultura física o del deporte, sean 



24 

 

deducibles de los ingresos acumulables para la determinación de las 

contribuciones que, en su caso, corresponda pagar a los donantes. Para el 

cumplimiento de las atribuciones que a la institución competente del ejecutivo 

federal otorga esta ley, se expedirían las normas y demás disposiciones 

necesarias. 

 

Ley de Cultura Física y Recreación (2009), Art. 7. El ejecutivo federal tendrá 

las facultades siguientes:  

 
 

I. Coordinar el sistema nacional del deporte. 

 

II. Ser el órgano rector para la ejecución de la política deportiva nacional. 

 

III. Llevar y mantener actualizado el registro del sistema nacional del deporte, y  

 

IV. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y las que se 

requieran para el mejor desarrollo del deporte nacional. 

 

Ley de Cultura Física y Recreación (2009), Art. 8. La federación, el distrito 

federal, así como los estados y municipios, dentro del marco del sistema 

nacional del deporte, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán la práctica de los deportes, el desarrollo de la infraestructura 

deportiva y su equipamiento y la realización de competencias. 

 

2.3. Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

Art. 165.  Funciones en materia de Educación y Cultura, g) Donar terrenos de 

su propiedad para fines educacional, cultural y deportivos de acuerdo con la 

ley. Vigilar para el uso debido de dichos terrenos.  
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2.4. Problemática del deporte en Ecuador 

 

COAR (2009), Uno de los grandes problemas de nuestra juventud es que no 

tiene las oportunidades de contar con un centro de entrenamiento olímpico 

para que pueda alcanzar la competitividad en el Ecuador y a nivel internacional; 

para lo cual, a través de este proyecto de cambio el deporte tendrá el 

reconocimiento. La Constitución Política del Ecuador determina como política 

de Estado al deporte por lo que creemos que la ayuda gubernamental es 

fundamental para que este proyecto sea una realidad. 

 

2.5. El deporte desde la perspectiva Científica 

 

COAR (2009), El modelo del Centro de Entrenamiento Olímpico, será sin duda 

una estructura de soporte de la máxima calidad científica, técnica para el 

deporte en general y muy especialmente para niveles medios y de alta 

competencia, indispensable para que nuestro deporte sea competitivo, el 

mejoramiento de control del deportista con tecnología de punta que ayude a 

mejorar las marcas nacionales e internacionales. 

 

2.6. Definición del Centro de Entrenamiento Olímpico 

 

COAR (2009), El Centro de Entrenamiento Olímpico fundamenta todas sus 

acciones al entrenamiento del deportista para la media y alta competencia 

nacional e internacional en el conocimiento de áreas como: 

 

 Ciencias del Deporte 

 Medicina Deportiva 

 Entrenamiento Deportivo 

 Psicología Deportiva 

 Nutrición  

 Información y Documentación 

 Educación 

 Bienestar  
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2.7. Funciones del Centro de Entrenamiento Olímpico 

 

COAR (2009), Por lo moderno de sus instalaciones y la variedad de servicio 

que estará en capacidad de prestar, podrá servir en varios niveles al desarrollo 

del deporte y actividades de interés social. 

 

 Centro de Entrenamiento Olímpico de media y alta competencia. 

 Centro de campamentos deportivos. 

 Centro cursos y seminarios. 

 Centro de convenciones y exposiciones. 

 

La prioridad en su utilización estará naturalmente en sus funciones de Centro 

de Entrenamiento Olímpico. 

 

2.8. Aplicaciones de los equipos que se utilizan en los test de laboratorio 

y pruebas de esfuerzo 

  

COAR (2009), Morfo.- Es la herramienta que informa cómo es la constitución 

física de un deportista, cual es su capacidad para el deporte y cual es la 

posibilidad de lesionarse durante los entrenamientos o las competencias  

   

COAR (2009), Preditalla.- En niños y adolescentes, mediante muy simples 

mediciones, permite predecir la talla que va a alcanzar cuando tenga 18-19 

años con el objetivo de proyectar detección de talentos  

   

COAR (2009), Ergocom.- Es un poderoso instrumento de medición de la 

resistencia física, velocidad y potencia del deportista, permitiendo programar 

los entrenamientos y evitar los excesos de trabajo, que llevan a la fatiga, el 

sobre-entrenamiento y las lesiones. En CARDIOLOGIA: Es un ERGOMETRO 

COMPUTADO, con gran capacidad de discriminación de carga de trabajo ON 

LINE en Wats, Kilográmetros o Joules para cada estadio de la ergometría, 

pudiéndose diseñar protocolos de ergometría de forma independiente. El 

registro on line (presentación de los resultados en pantalla de manera 
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simultánea con el pedaleo), permite aplicar una de las opciones mas 

importantes en fisiología del ejercicio, la RETROALIMENTACION POSITIVA = 

BIO FEED BACK. Con este procedimiento el paciente o el atleta, auto controla 

la producción de su propio trabajo. ERGOCOM  calcula el consumo de oxigeno 

(VO2) indirecto en cada pedaleada y el promedio para cada carga de trabajo. 

El VO2 es expresado  en litros por minuto, mililitros por kilogramo de peso 

corporal y en METS.  

 

COAR (2009), Ergojump.- Es una plataforma de saltos que informa la fuerza y 

potencia de las piernas y cuanto se ha mejorado por el entrenamiento. Indica 

además, la cantidad de masa muscular que posee el atleta o cuanto debe 

aumentar para mejorar su rendimiento. En el caso de deportistas lesionados, le 

permite monitorear el proceso de rehabilitación, predecir el periodo de 

inactividad y acelerar su reincorporación a las prácticas regulares.  

   

COAR (2009), Reactime.- Es un reactímetro que se utiliza para medir velocidad 

de movimiento y tiempos de reacción. Su aplicación es inmediata en la 

selección de arqueros, delanteros o en cualquier actividad deportiva donde la 

velocidad sea el factor de mayor importancia.  

   

COAR (2009), Acelerómetro.- Utilizada para medir velocidad de 

desplazamiento en ejercicios lineales, marcando parciales detallados con una 

precisión desde 2/1000 de segundo sobre la variable tiempo y de 2mm sobre la 

variable espacio, a una velocidad media de 2 mts./seg.  

 

 COAR (2009), Compudieta.- La alimentación del deportista o paciente, no 

seguirá siendo un problema. No importa la ciudad, región del país o países 

donde deba competir, entrenar o cumplir un régimen (hipocolesterolémico, 

hiposódico, etc.). Compudieta indica exactamente que cantidad (en gramos y 

porciones) debe comer de los alimentos locales para cumplir con el desgaste 

diario y mantener su tratamiento o programa de entrenamiento sin alterar sus 

hábitos alimentarios. 
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2.9.   FODA 

 

2.9.1.  Introducción 

 

Glagovsky (2008), FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 
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 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización.  

 

2.9.2.  Análisis FODA 

 

Glagovsky (2008), el Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero 

detrás de su simpleza residen conceptos fundamentales de la Administración. 

 

Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos) en 

información, procesada y lista para la toma de decisiones (estratégicas en este 

caso). En términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de datos (universo 

a analizar), un proceso (análisis FODA) y un producto, que es la información 

para la toma de decisiones (el informe FODA que resulta del análisis FODA). 

La persona que realice un análisis FODA debe tener la capacidad de distinguir 

en un sistema: 

 

 Lo relevante de lo irrelevante 

 Lo externo de lo interno 

 Lo bueno de lo malo 

 

2.10. Estudios de Mercado 

 

Hernández (2001), el estudio de mercado de un proyecto, es uno de los más 

importante y complejo análisis que debe realizar el investigador. Más que 

centrar la atención sobre el consumidor y la cantidad del producto que este 

demandará, se tendrá que analizar los mercados, proveedores, competidores y 

distribuidores, e incluso cuando así se requiera, se analizarán las condiciones 

del mercado externo. 

 

El estudio de mercado,  más que describir y proyectar los mercados relevantes 

para el proyecto, debe ser la base sólida para realizar un estudio completo y 

proporcionar datos básicos para las ventas partes de la investigación. 
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Cada proyecto requiere un estudio de mercado, que sea diferente de acuerdo a 

los productos que se estudien. A pesar de esto, es posible generalizar un 

proceso que considere un estudio histórico para determinar una relación causa 

– efecto, sobre las experiencias de otros y los resultados logrados. Hay que 

realizar un estudio que permita definir la situación actual con y sin el proyecto, 

además de un estudio proyectado que concluya cual será el mercado particular 

que pueda tener la empresa, con la determinación de la estrategia comercial, 

que es importante para los nuevos productos, por lo tanto es necesario contar 

con un estudio a cerca del consumidor, sus hábitos y motivaciones de compra. 

 

Baca (2007), el estudio de mercado consta básicamente de la determinación y 

la cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio 

de la comercialización. Siempre es recomendable la investigación de las 

fuentes primarias, pues proporciona información directa, actualizada y mucho 

más confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. 

 

El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado. 

 

Por otro lado, el estudio del mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, para estudiar la mejor oferta de forma de comercializar el 

producto y saber si existe un mercado viable para el producto que se pretende 

elaborar. 

 

Iniesta (2004), el estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa 

un bien o un servicio en un mercado específico. Como: 

  

 La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto en un área delimitada. 

 

 También identifican las empresas productoras o las condiciones en que se 

está suministrando el bien. 
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 Igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como llega el 

producto de la empresa productora a los consumidores y usuarios. 

 

Gestialba (2009), en un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la 

realización de los estudios técnicos, de ingeniería, financiera y económica para 

determinar la viabilidad de un negocio. 

 

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y 

cuantificar, a los participantes y los factores que influyen en su 

comportamiento. 

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas  y otros entes que  en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de 

producción de un bien durante cierto periodo de tiempo.  

 

2.11. Características de un Estudio de Mercado 

 

Gestialba (2009), las características por las cuales es importante un estudio de 

mercado son: 

 

 Un estudio de mercado permite identificar claramente las características del 

producto o servicio que se pretende colocar en el mercado. 

 

 El estudio permite analizar el comportamiento pasado y proyectar a futuro 

la demanda de un bien, analizando los factores de diversa índole que 

influyen sobre sus consumidores. 

 

 También estudia el comportamiento y condiciones que las empresas 

productoras actúan en el mercado y proyecta ese comportamiento a futuro, 

para determinar bajo determinadas hipótesis, cual va a ser su evolución a 

futuro.  
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 Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda 

potencial, estime la demanda insatisfecha existente en el mercado del bien 

y calcula la parte de esa demanda que cubrirá el producto del proyecto. 

 

 En fin este estudio permite estimar la demanda insatisfecha prevista de un 

producto, y si los consumidores dado su nivel de ingreso y los precios 

estarán en capacidad de adquirirlo. 

 

2.12. Tipos de Mercado 

 

Hernández (2001), Aun cuando existen diferentes tipos de clasificaciones en 

cuanto a tipos de mercado, en el presente trabajo solo se mencionarán a tres, 

de acuerdo al área geográfica que abarcan, estos son: 

 

 Locales. Aquellos mercados localizados en un ámbito geográfico muy 

restringido. 

 

 Regionales. Son los que abarcan varias localidades, integradas en una 

región geográfica o económica. 

 

 Nacionales. Son aquellos mercados, integran la totalidad de las 

operaciones comerciales internas que se realizan en un país. 

 

2.13. Elementos que se deben considerar en un estudio de mercado 

 

2.13.1. Definición de Producto 

 

Kotler (2002), el producto es cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención 

de un mercado para su adquisición, uso o consumo, y además que puede 

satisfacer un deseo o una necesidad. El producto puede ser cualquier cosa  

que proporciona una satisfacción deseable por los consumidores. 
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Mochon (2004), el avance de la tecnología hace que los consumidores 

compran satisfacción, no elementos sueltos. Producto significa el ofrecimiento 

de una firma de satisfacer necesidades. Lo que interesa a los clientes es como 

ellos ven el producto. En estas partes se deben definir las características 

específicas del bien o servicio objeto de análisis. 

 

2.13.2. Análisis de la demanda 

 

Baca (2007), se entiende por demanda la cantidad de bienes servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad 

de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 

Hernández (2001), el término demanda se puede definir como el número de 

unidades de un determinado bien o servicio que los consumidores están 

dispuestos a adquirir durante un periodo determinado de tiempo y según 

determinadas condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos de los 

consumidores, etc. 

 

La demanda para un determinado producto, representa las diferentes 

cantidades que se puedan comprar a distintos precios en un tiempo 

determinado. Sin embargo, la demanda para un bien o servicio depende: 

 

 Del precio del bien o servicio en cuestión. Establece que cuando el 

precio del bien o servicio aumenta, la cantidad demandada disminuye, 

esto implica que precio y cantidad reaccionan en sentido inverso. 

 El precio de los bienes sustitutos. Se dice que un bien es sustituto de 

otro, cuando al aumentar el precio de uno la cantidad demandada 

aumenta. 
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 Ingreso de los consumidores. Este establece que, al aumentar el 

ingreso de los consumidores, la cantidad demandada aumenta y 

disminuye si el ingreso disminuye. 

 

 Gustos y preferencias. Nos dice que, si los gustos y preferencias 

aumenta, la demanda de este aumenta y viceversa. 

 

2.13.3. Estimación de la demanda 

 

Hernández (2001), el pronóstico de la demanda es esencialmente, una 

extensión de análisis de la demanda presente, sobre la cual se pretende 

desarrollar un proyecto. Por esta razón, los parámetros que indican el tamaño 

del mercado, su velocidad y grado de crecimiento, entre otros, deben ser 

sometidos a un proceso de refinamiento antes de ser utilizados para efectuar 

proyecciones. Entre los métodos que más se utilizan para pronosticar la 

demanda están: 

 

 Encuestas de extensión de compras. Se procura conocer que piensan los 

compradores potenciales de un producto, respecto a su conducta futura. 

 

 La opinión de expertos. La consulta de la opinión de los expertos bien 

informados, puede ser útil en un estudio de mercado. 

 

 Pruebas de mercado. En algunos casos, cuando se trata de comercializar 

un nuevo producto o una variante en particular de un producto existente, se 

suele recurrir a pruebas de mercado. Estas pruebas consisten en introducir  

un producto y promover su venta en cierta área limitada o dirigida a un 

grupo específico de compradores. 

 

 Análisis Estadísticos de series de tiempo. Consiste en hacer 

proyecciones de la tendencia. La cual consiste en ajustar una función a los 

datos sobre consumo referido a un periodo en el pasado, y luego estimar el 
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consumo en años futuros de acuerdo con los parámetros de la función de 

ajuste. 

 Modelos econométricos. Los modelos econométricos pueden tratar 

simplemente, el lado de la demanda y tratar de resumir en unas pocas 

variables los distintos elementos que determinan la demanda. 

 

2.13.4. Análisis de la Oferta 

 

Hernández (2001), el propósito que se persigue mediante el análisis de la 

oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 

economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio. 

 

Es necesario conocer los factores cuantitativos que influyen en la oferta. En 

esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la 

demanda. Esto hay que recalcar datos de fuentes primarias y secundarias. 

 

2.13.4.1. El precio del bien en cuestión 

 

Se establece a medidas que el precio aumenta, la cantidad ofrecida es mayor, 

será menor si el precio disminuye, por lo tanto precio y cantidad reaccionan en 

razón directa. Sin embargo el precio está determinado por: 

 

 El costo de la materia prima 

 Los intereses que se pagan por el uso del capital 

 Sueldos y salarios que son otorgados por la empresa 

 Dividendos a la organización  

 Impuestos al gobierno 

 Publicidad 

 El precio que venderá este articulo por otros productores. Es decir, que 

el precio debe ser competitivo tanto en calidad como en precio esto es, 

producir con el mínimo costo u que este sea por lo menos, igual al de 

otras empresas que produzcan artículos semejantes en calidad y 

cualidades. 
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2.13.4.2. La Tecnología 

 

A medida que la tecnología se perfecciona (evoluciona) la producción aumenta.  

 

2.13.4.3. La oferta de los insumos 

 

La abundancia o escasez de los insumos, es una limitante en la cantidad que 

se pueda ofrecer al consumidor. 

 

2.13.4.4. Condiciones meteorológicas 

 

Hay artículos que solo se pueden producir bajos ciertas condiciones naturales, 

temperatura, lluvia, grados de humedad, etc. Por lo tanto la cantidad que se 

pueda producir, dependerá de que las condiciones naturales sean las óptimas. 

 

2.13.5. Estimación de la Oferta  

 

Hernández (2001), al estimarse la oferta de un determinado producto, está en 

capacidad de precisar la estructura del mercado en los que la oferta se refiere. 

El análisis de la oferta, deben tenerse presente varios aspectos que en 

definitiva vienen a condicionar la factibilidad de un proyecto. Siendo estos: 

 

 Localización de la oferta. 

 Estacionalidad de la oferta. 

 Desenvolvimiento histórico. 

 Estructura de la producción (línea de Productos). 

 Capacidad instalada y ocupada. 

 Materia prima empleada. 

 Disponibilidad de mano de obra, especializada o no. 

 Existencia de sustitutos adecuados. 

 Fortalezas y debilidades de la competencia. 

 Planes de expansión. 

 Zonas controladas por la competencia. 
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 Políticas de venta. 

 Número de empresas del mismo tipo, etc. 

 

2.14. Estudios Técnicos 

 

2.14.1. Tamaño 

 

Baca (2007), el tamaño de un proyecto es su capacidad  instalada, y se 

expresa en unidades de producción por año. 

 

En la práctica determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una 

área limitada por las relaciones recíprocas que existe entre el tamaño y la 

demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y 

el funcionamiento. 

 

Hernández (2001), el tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de 

producción de bienes o de prestación de servicios, definidos en términos 

técnicos en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la 

empresa. 

 

2.14.2. Localización 

 

Baca (2007), la localización óptima de un proyecto es la que contribuye en 

mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

(criterio derivado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social). 

 

Hernández (2001), se refiere a la macro localización como la micro localización 

de la nueva unidad de producción, llegándose hasta la definición precisa de su 

ubicación, 

 

Los factores importantes que hay que considerar en el estudio de terreno y 

sitios para la localización de plantas son: materia prima, transporte, agua 
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industrial, eliminación de desechos, combustible y energía, mano de obra, 

clima y factores de la comunidad. 

 

2.14.3. Ingeniería del Proyecto 

 

Baca (2007), la ingeniería del proyecto tiene como objetivo general resolver 

todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la Planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la 

distribución óptima de la Planta hasta definir la estructura de organización y 

jurídica que habrá de tener la Planta productiva. 

 

2.14.4. Promoción 

 

Zalamea (2002), son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta 

masiva (propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del 

consumidor y las ventas por parte del distribuidor. Entre dichas actividades 

están: establecer exhibidores en los sitios de ventas; efectuar exposiciones, 

demostraciones, pruebas de degustación, etc.; realizar otras ayudas de ventas 

que no forman parte de la actividad diaria o rutinaria, entre las cuales están: 

 

 Promoción de ventas orientadas hacia el consumidor final. 

 Promoción que llega al consumidor final en el hogar o al intermediario en su 

negocio. 

 Promociones entre los intermediarios. 

 

El sistema de promoción, relacionado con un proyecto en particular, exige un 

estudio complejo, que para los fines que persigue el formulador y evaluador de 

proyectos, en la mayoría de las veces se supera mediante la ayuda de 

especialistas en el tema. En algunas ocasiones, se debe acometer el grupo 

responsable del estudio de mercado. En ambos casos, lo importante es 

cuantificar su costo más que su definición en forma muy elaborada. 
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2.14.5. Publicidad 

 

Zalamea (2002), es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado; 

cualquier tipo de publicidad siempre presenta tres elementos básicos: El 

anunciante, la agencia y los medios publicitarios. 

 

2.14.6. Plan de Ejecución 

 

Lomb. (2006), la planeación es el proceso de anticipar hechos y determinar 

estrategias con el fin de alcanzar los objetivos de la organización en un futuro 

determinado. 

 

La planeación de marketing se rige al diseño de actividades relacionadas con 

los objetivos y los cambios en el ambiente del mercado, es la base de todas las 

decisiones y estrategias del marketing. 

 

2.14.7. Financiamiento 

 

Lomb. (2006), A demás de los factores sociales y demográficos, los gerentes 

de marketing deben comprender y reaccionar ante el ambiente económico en 

tres áreas económica de mayor preocupación para los especialistas en 

marketing  son las distribución del ingreso del consumidor, la inflación y la 

recesión.    

 

2.14.8. Presupuesto 

 

McGraw Hill (2006),  El presupuesto es el medio para maximizar las utilidades, 

y el camino que debe recorrer la gerencia al encarar las responsabilidades 

siguientes: 

 

 Obtener tasas de rendimiento sobre el capital que interpretan las 

expectativas de la inversión. 
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 Interrelacionar las funciones empresariales (compra, producción, 

distribución, finanzas, y relaciones empresariales) en pos de un objetivo 

común mediante la delegación de la autoridad y de las responsabilidades 

recomendadas. 

 Fijar políticas, examinar su cumplimiento y replantearlas cuando no se 

cumplan las metas que justificaron su implantación. 

 

2.15. Estudio Económico 

 

ORTEGA (2002), En esta etapa del proyecto se tiene por objetivo ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcione las etapas 

anteriores como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales 

para su evaluación. 

 

2.15.1.  Inversiones 

 

BACA (2007),  El consumo, el ahorro y la inversión juegan un papel central en 

el desempeño económico de un país. Los países que ahorran e invierten 

grandes fracciones de sus ingresos tienden a tener un crecimiento rápido de la 

producción, los ingresos y salarios; esta tendencia caracterizo a Estados 

Unidos en el siglo XIX, a Japón, en el siglo XX, y a las economías milagrosas 

de Asia Oriental en las últimas tres décadas.  

 

En contraste con países pobres de África y de Latinoamérica, invierten poco en 

fábricas y equipos nuevos, y tienen tasas baja de crecimiento, de productividad 

y salarios. El alto con sumo en relación con el ingreso equivale a poca inversión 

y lento crecimiento; los grandes ahorros dan origen a altas inversiones y rápido 

crecimiento.   

 

2.15.2.  Ingresos 

 

Dávalos (2005), los ingresos son entradas o salidas de dineros o valores que 
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lo representen, se originan en las ventas de bienes o servicios durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 

2.15.3.  Depreciación 

 

Baca (2007), depreciación significa baja de precio lo cual se refiere a la 

utilización exclusiva de activos fijos (exceptuando los terrenos) la disminución 

de un activo fijo se debe: al uso y paso del tiempo al obsoleto tecnológico.  

 

2.15.4.  Estado de Resultados 

 

Baca (2007), en términos generales un estado de resultado es la diferencia que 

hay entre los ingresos que tiene la empresa menos todos los costos en que 

incurre, incluyendo el pago de impuesto y el reparto de utilidades a los 

trabajadores.  

 

Como un estado de resultado tiene implicaciones fiscales, tanto los ingresos 

como los costos que se registren de ben tener base lo LISR vigente. Un estado 

de resultado puede  efectuarse después de terminado los hechos. 

 

2.16. Estudios Financieros 

 

2.16.1. Construcción de Flujos de Fondos Netos 

 

Ortega (2002), la construcción del flujo de fondos, es decir resumir los ingresos 

y egresos que el proyecto tendrá durante la vida útil, constituye el primer gran 

paso en la evaluación financiera de proyectos de inversión o en general el 

análisis de toma de decisiones. Una vez que se haya realizado la construcción 

del flujo de fondos, el siguiente paso es encontrar los indicadores de 

rentabilidad que son señales que indican la viabilidad del proyecto. 
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2.16.2. Fuentes de Información para la construcción del Flujo de Fondos 

 

Ortega (2002), la evaluación financiera de un proyecto puede ser realizada 

antes que el proyecto empiece a ser ejecutado / evaluación ex – antes, o una 

vez que el proyecto ha sido implementado. 

 

La información necesaria para realizar la evaluación financiera en el caso de la 

evaluación ex – antes, se obtiene de proyecciones que se realiza tanto de los 

ingresos como de los egresos, costos e inversiones, que se espera que se 

tenga el proyecto durante su vida útil. 

 

Los ingresos son proyectados con base en los diferentes estudios tales como: 

Mercado consumidor, mercado competidor, mercado distribuidor y también del 

estudio técnico, porque en este último se determina, entre otros aspectos, el 

tamaño que tendrá el proyecto, por lo tanto, el volumen de ventas. 

 

Las inversiones son proyectadas con base en el estudio técnico, estudio de 

mercado, estudio ambiental; en muchos proyectos no se consideran las 

inversiones necesarias para realizar el plan de manejo ambiental y surgen 

problemas para financiar la ejecución de obras. 

 

Los costos de operación tiene como fuente de información el estudio técnico, 

estudio de mercado, estudio legal; estudios que contribuyen para determinar 

los costos debido a que a través de ellos determinan el tipo y volumen de 

materia prima, el costo de mano de obra, los beneficios de ley que se debe 

pagar a trabajadores, etc. 

 

La evaluación ex – post, en cambio, utilizan información de lo que ha sucedido, 

por lo tanto son fuentes de información los estados financieros y la contabilidad 

en general que contenga la información que interesa. 
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2.16.3. Indicadores de Rentabilidad 

 

2.16.3.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Hernández (2001), el Valor Actual Neto (VAN) se define como el valor presente 

de los rendimientos futuros destacados del costo de capital menos el costo de 

inversión. Se estable que el VAN de una inversión es igual a la suma 

algebraica de los valores actualizados de los flujos netos de caja asociados a 

esa inversión. 

 

Baca (2007), afirma que es una medida diseñada para determinar si el 

rendimiento que se espera es mayor o menor que el nivel determinado con 

anticipación. 

 

2.16.3.2. Tasa de Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

 

Ortega y Chu (2002), es un criterio utilizado para la toma de decisiones sobre 

los proyectos de inversión, se define como la tasa de interés que hace que el 

VAN del proyecto sea igual a cero. Entre otras palabras indica la tasa de 

interés a la cual la decisión de inversión es indiferente entre el proyecto y el 

mejor uso alternativo. 

 

Baca (2007), es la tasa de descuento que hace el VIN = 0 

Es la tasa de interés que igual al valor futuro de la inversión con la suma de los 

valores futuro equivale a las ganancias comparando el dinero al final del 

periodo de análisis. 

 

2.16.3.3. Relación Beneficio y Costo  

 

Baca (2007), se utiliza para evaluar las inversiones gubernamentales o de 

interés. Tanto los beneficios como los costos no se cuantifican como se hace 

un proyecto de inversión privada, sino que se toma en cuenta criterios sociales. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización y Duración de la investigación 

 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Quevedo, la misma que se 

encuentra ubicada al 1° 20' 30" de Latitud Sur y los 79° 28' 30" de Longitud 

occidental; dentro de una zona subtropical, en el centro de la región litoral, 

pertenece a la Provincia de Los Ríos, presenta un clima tropical húmedo, con 

una temperatura media de 24 grados centígrados. 

 

El trabajo investigativo tuvo una duración de 180 días. 

 

3.2. Condiciones Meteorológicas  

 

A continuación se presentan las condiciones meteorológicas del sitio de 

investigación. Cuadro 01 

 

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas de la ciudad de Quevedo. 

 

Parámetros Promedios

Temperatura °C 24,19

Humedad Relativa % 77,40

Precipitación mm 1536,71

Heliofania Hora Luz Año 68,58

Evaporación Prom Anual 78,30

Zona Ecologica Bh-T

Topografia Irregular

*  Fuente: Estación Meteorológica INHAMI. Estación Tropial Pichilingue, Año 2008  

 

3.3. Materiales y Equipos 

 

Para el presente proyecto investigativo, se utilizaron las siguientes 

herramientas: 
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Cuadro 2. Materiales y Equipos utilizados en el proyecto investigativo. 

 

Rubro / Descripcion Unidad Cantidad

Recursos Humanos

Asesoramiento Tecnico Horas 20
Encuestas   Horas 30

Equipos y Servicios

Comunicación Telefónica Minutos 200

Programas y Uso de PC Horas 45

Sistema de Internet Horas 70

Copias, Test y Folletos Hojas 300

Servicios de Impresión Hojas 150

Materiales y Suministros

Cámara Digital Unidades 1

Memory Card Unidades 2

CD. Regrabables Unidades 4

Papelería (Hojas A4) Resmas 4

Otros Suministros varios Unidades 50

Elaborado por: Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  

 

3.3. Tipo de investigación 

 

3.3.1. Investigación de Campo 

 

Este campo se lo llevó a cabo mediante la aplicación de encuestas a los 

deportistas y a la ciudadanía en general, por otro lado se realizó entrevistas a 

las principales autoridades de entes deportivos y de gobiernos locales de la 

ciudad de Quevedo. 

 

3.3.2. Investigación Bibliográfica 

 

Mediante esta metodología se busco el soporte teórico a la propuesta de 

solución, por razón de textos, revistas que soportaron el análisis sobre la 

factibilidad de la creación del Centro de Entrenamiento Olímpico y fortalecieron 

el Marco teórico así como su misión, visión y objetivo a su implementación. 
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3.4. Métodos 

 

La metodología de la investigación que se emplearon son: 

 

Deductivo, Inductivo, Estadístico y Analítico. 

 

3.4.1. Inductivo - Deductivo 

 

El método inductivo estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia 

el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley.  

 

También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético, mientras el 

método deductivo es la que estudia  el problema desde el todo hacia las partes, 

es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. 

Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico. 

 

3.4.2. Analítico - Estadístico 

 

El método analítico nos sirvió para realizar el análisis y las interpretaciones  de 

la fuente investigada, se coordino y desarrollo el Estudio de Factibilidad, 

obteniendo como fin dar parte de la solución al problema de nuestros 

deportistas, mientras el método estadístico nos ayudo a recopilar, elaborar e 

interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos. 

 

3.5.    Fuentes 

 

3.5.1. Primarias 

 

 Encuestas.- Para cumplir con el objetivo establecido se realizó un 

estudio exploratorio a personas dedicadas a las diferentes actividades 

deportivas en los distintos lugares de la ciudad de Quevedo. El resultado 

de esta investigación se constituyó en el universo objetivo, de donde se 
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tomo el 100% del total identificado. (Censo de todos los sectores 

deportivos de la ciudad de Quevedo). 

 

 Entrevistas.- Así mismo, mediante fichas y cuestionarios, se entrevistó 

a las principales autoridades del sector deportivo, donde se obtuvo: 

 

o Promedio de actividades deportivas 

o Promedio de Practicas por personas 

o Demandas de deportes 

o Preferencias 

 

3.5.2. Secundarias 

 

 Libros Didácticos 

 Revistas y Folletos Informativos 

 Documentos Referenciales 

 Consultas en Internet;   y  

 Otros (Conversaciones, videos, teleconferencias). 

 

3.6. Técnicas para Obtener la información 

 

La Observación.-  La Observación estuvo presente en todas las etapas del 

Proyecto, Diagnostico, ejecución y  evaluación. 

 

Encuestas.- Las encuestas se las realizó a la población económicamente 

activa de 48,390 de habitantes en el cantón Quevedo. (INEC-1991), con la 

proyección para el 2010  de un incremento del 2.7% anual, incluyendo a 

estudiantes y deportistas de la ciudad de Quevedo, con la finalidad de obtener 

información sobre la problemática deportiva de nuestra urbe. 

 

Entrevistas.- Están dirigidas a las principales autoridades de ámbito deportivo 

de la ciudad de Quevedo, para obtener los datos relevantes para un análisis 

FODA en funcionalidad de la factibilidad de nuestro proyecto. 
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 

Lo conforman la población económicamente activa, como estudiantes y 

deportistas de la ciudad de Quevedo. 

 

3.7.2. Muestra 

 

Para la definición de la muestra proveniente de la población utilizamos la 

siguiente fórmula: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de las encuestas se utilizó el 

muestreo proporcional basado en la siguiente fórmula:  

 

PQZNe

PQNZ
n

22

2

)1( 
  

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo objetivo 

P = Probabilidad de aceptación 

Q = Probabilidad de rechazo 

e = Margen de Error 

Z = Nivel de Confianza 

 

Para obtener la muestra consideraremos a la población económicamente activa 

dándonos como universo la cantidad de 48,390 de habitantes en el Cantón 

Quevedo. Este dato se obtuvo de la Base de Datos del INEC del último Censo 

realizado en 1991, con la proyección para el 2010 con un incremento del 2.7% 

anual.  
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Datos: 

 

n =? 

N = 48,390 

P = 50% ó 0.50 

Q = 50% ó 0.50 

e = 5% ó 0.05 

Z = 1.96 

 

Aplicando la fórmula se tiene: 

 

14.381
)50.0)(50.0()96.1()1390,48()05.0(

)390,48)(50.0)(50.0()96.1(
22

2




n  

 

El tamaño de la muestra es de 381 encuestas. 

 

El porcentaje (95%) de confianza con la cual se requiere garantizar los datos 

desde la muestra hacia la población total. 

 

3.8. Procedimiento Metodológico 

   

Para la determinación del tamaño de la muestra de practicantes deportivos  se 

utilizo el método por áreas de etapas múltiples. 

 

Para aquello, se procede de la siguiente manera: 

 

 Se obtuvo información sobre número de sectores y cuadras 

 Se seleccionaron los sectores más representativos (Liga Cantonal, 

Universidad de Babahoyo, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

Sector de la San José, Parroquia San Camilo) 

 Se consideraron una media de 76 practicantes o deportistas por sector 

 Se determino el número de encuestas por grupo de autoridades. 
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3.8.1. Proyección 

 

La proyección se baso en la información primaria que fue resultado de las 

encuestas a las principales autoridades del sector deportivo de nuestra ciudad 

de Quevedo, donde se obtuvo parámetros de oferta, demanda, 

comercialización de los diferentes servicios.  

 

3.8.2. Costos 

 

Los costos se proyectaron de los resultados obtenidos de la investigación de 

mercado e información secundaria. Para ello se utilizo la estructura de costos 

siguiente: 

 

En los costos variables se consideraron: materiales directos, materiales 

indirectos, suministros e imprevistos. Para los costos fijos se consideraron 

mano de obra directa, indirecta, depreciación y amortización, reparación y 

mantenimiento, gastos de servicios, administrativos y financieros. 

Con este mismo objetivo se utilizo la metodología  del costo estándar, 

aplicándose la siguiente fórmula: 

 

CS = CF  + (% CV * V) 

 

Donde: 

CS = Costo Estándar 

CF = Costo Fijo 

CV = Costo Variable 

V   = Ventas 

 

3.8.3. Ingresos 

 

Tomando la proyección de las operaciones del centro de Entrenamiento 

Olímpico basado en autogestiones se obtuvo los ingresos que generarían los 

servicios que prestaría el Centro de Entrenamiento Olímpico. 
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3.8.4. Flujo de Caja 

 

Con las entradas y salidas de dinero se proyecto el flujo de caja, a fin de 

determinar el superávit o déficit. Para este cálculo se empleo el siguiente 

esquema: 

 

3.9. Evaluación Financiera 

 

3.9.1. Flujo de Fondos Netos 

 

Para la evaluación financiera los flujos de fondos se clasificaron en flujo de 

inversión, operacional y neto. 

 

3.9.1.1. Valor Actual Neto (VAN.) 

 

La metodología del VAN se utilizo para determinar la rentabilidad en función del 

financiamiento, se empleó la siguiente ecuación: 

 

)1()1()1()1( 32 i

FC

i

FC

i

FC

i

FC
iVAN













 

 

Donde: 

 

VAN =  Valor Actual Neto 

FC =  Flujo de Caja 

i  =  Inversión 

 

3.9.1.2. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR.)  

 

Este mecanismo se utilizó para determinar la rentabilidad en función de 

porcentaje, la fórmula empleada fue la siguiente: 
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Donde: 

 

TIR  =  Tasa Interna de Retorno  

Int. =  Interés 

VAN = Valor Actual Neto 

 

3.9.1.3. Relación Beneficio Costo (RBC) 

 

Para determinar la rentabilidad de la empresa se utilizó la relación beneficio 

costo mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

R (B/C)= Relación Beneficio Costo 

BN = Beneficio Neto 

CT = Costo Total 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis FODA 

 

El presente análisis se realizó con la información obtenida del trabajo de 

investigación de campo basado en las encuestas y entrevistas realizadas en 

la ciudad de Quevedo a comunidades del área deportiva (estudiantes 

universitarios, practicantes y/o representantes deportivos del Cantón) como a 

las principales Autoridades de este ámbito, con la finalidad de identificar las 

fortalezas y debilidades en relación a las oportunidades y amenazas que se 

presentan en la prácticas de las  actividades deportivas en nuestro medio.  

 

4.1.1. Análisis FODA en Función a Recursos Humanos 

 

En el  Cuadro 3, nos indica cada una de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que presentan la ciudadanía del área deportiva en 

función a los Recursos Humano de nuestro medio actual. 

  

Cuadro 3. Análisis FODA en Función a Recursos Humanos. 

FORTALEZA OPORTUNIDAD

1.1 El deseo por practicar los Deportes

Olímpicos 

1.1 Aprender el arte del   deporte olímpico 

1.2 Buscan oportunidades de competencia

deportivas 

1.2 Competir a nivel nacional e internacional 

1.3 Pueden crecer integralmente por la

práctica del deporte 

1.3 Mejorar su nivel social y personal 

1.4 Tienen apoyo moral de los padres  1.4 Serán orgullo de los padres, familiares y

de la cuidadania en general  

DEBILIDAD AMENAZA

1.1 No practicamos los Deportes

Olímpicos

1.1 No conocerán el arte del deporte

olímpico

1.2 No tienen oportunidad de competencia

deportiva.  

1.2 El deporte olímpico se perderá en

nuestra ciudad 

1.3 No pueden crecer para competencia

deportiva 

1.3 Al no tener crecimiento para el Dep. el

vicio y la delincuencia los alcanzaran 

1.4 Sus padres cuentan con bajos

recursos económicos   

1.4 Se trucarán sus anhelos podrían ser

fácil presa de la delincuencia y vergüenza

de los padres  

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.2.2. Análisis FODA en Función Administrativa a las principales 

Autoridades 

 

Posterior encontramos el Cuadro 4, el cual demuestra cada una de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presentan la 

ciudadanía del sector deportivo en función a la administración de las 

principales autoridades. 

 

Cuadro 4. Análisis FODA en Función Administrativa a las principales 

Autoridades. 

 

FORTALEZA OPORTUNIDAD

2.1 Autoridades Deportivos condensos del

trabador con juventud 

2.1 Una juventud dispuesta a practicar

Deportes Olímpicos

2.2 Respaldo legal para emprender planes

y proyectos deportivos.

2.2 Trabajaran con respaldo jurídico podrá

presentar planes y proyectos  

2.3 Son de la propia ciudad, conocen el

medio y tienen preparación.

2.3 Facilidad para poder coordinar en la

ciudad, pues al ser esta conocen la

juventud, su procedencia y necesidades

2.4 Pueden coordinar y trabajar con otras

autoridades para el bienestar de la

comunidad en el ambito deportivo

2.4 Facilidad de coordinar con otras

autoridades por que las nuevas

competencias constitucionales lo permiten.

DEBILIDAD AMENAZA

2.1 No presentan planes y proyectos de

masificación Deportivo Olímpico 

2.1 Serán juzgados por la sociedad y

perderán   credibilidad

2.2 No aprovechan la base legal de la

competencia 

2.2 Otros organismos y/o personas tomaran

la iniciativa para ocupar a la juventud en otro

campo

2.3 Falta de iniciativa en fomentar el

deporte en la ciudad a pesar de radicar en

la misma 

2.3 Se perderá la juventud, por que las

autoridades no trabajaron en los barrios

2.4 No hay coordinación con otras

autoridades sobre el deporte y como

mejorar en la práctica olímpica. 

2.4 Perderán sus cargos como autoridades

deportivas. 

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.1.3. Análisis FODA en Función de la Infraestructura Deportiva 

 

El Cuadro 5 nos proporciona cada una de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que presentan la ciudadanía del sector deportivo en 

función a la administración a la Infraestructura Deportiva que poseemos en 

nuestro medio. 

 

Cuadro 5. Análisis FODA en Función de la Infraestructura Deportiva. 

 

FORTALEZA OPORTUNIDAD

3.1 La ciudad posee escenarios deportivos 3.1 Facilidad para empezar la masificación,

por su ubicación en la ciudad.

3.2 Están en el área urbana fácil acceso a

la misma

3.2 Facilitan a los deportistas el acceso a

las prácticas y control de autoridades y

familiares. 

3.3 Fácil poder mantener a los insonoros

deportivos

3.3 Facilidad para cuidar y dar

mantenimiento 

3.4  Predisposición de las autoridades a

prestarlos para una masificación

deportiva.

3.4 Emprendimiento de proyectos de

preparación olímpica para competencias

locales y nacionales. 

DEBILIDAD AMENAZA

3.1 Falta de proyectos para utilizar estos

escenarios   deportivos

3.1 No se puede competir por la falta de

escenarios para el deporte olímpico

3.2 Distraen fácilmente la concentración,

(Interrupción) por eventos y ruidos 

3.2 El deportista no alcanza el nivel de

profesionalismo adecuado 

3.3 No existe un verdadero mantenimiento

en estos escenarios 

3.3 Destrucción de escenarios deportivos

por falta de mantenimiento

3.4 Están deterioradas y no facilitan la

practica óptima del deporte olímpica  

3.4 Los deportistas podrián sufrir lesiones

de consideración y su motivación se pierde.  

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.1.4. Flujograma de la Problemática obtenida del análisis FODA en 

Función a Recursos Humanos 

 

El Cuadro 6, es el flujograma el cual nos revela los efectos de la 

problemáticas, y las causas que da los resultados del análisis FODA, por lo 

consiguiente nos permite dar las soluciones y los instrumentos a cada uno de 

los puntos encontrados y que son basados en la función de los Recursos 

Humanos. 

 

Cuadro 6. Flujograma de la Problemática obtenida del análisis FODA en 

Función de los Recursos Humanos. 

 

 

PROBLEMAS EFECTOS CAUSAS SOLUCIÓN INSTRUMENTOS

1.1 No hay practica de

deporte olímpico 

1.1 No tienen quienes les

enseñen deporte olímpico 

1.1 Entrenadores con

experiencias y bien

preparados

1.1 Escuelas, colegios,

universidad academia

deportiva 

1.2 No tienen competencia

Olímpicos nacionales e

internacionales 

1.2 Fracasan en

competencia Olímpica

Nacionales e

Internacionales

1.2 Que organicen

competencias acordes a las

diferentes disciplinas desde la

escuela, colegio y

Universidad.

1.2 El gobierno, comité

olímpico, federaciones 

1.3 Fácilmente se pierden

el deseo de la práctica

olímpica

1.3 Falta de incentivo de

las autoridades, para

fomentar la práctica del

Deporte Olímpico

1.3 Programas con becas de

formación académica al

extranjero, y otros incentivos

por parte del Estado que

impulsen a la juventud a las

practicas deportivas.

1.3 El Gobierno Nacional

Directores, Rectores de

Universidades, Colegios,

Escuelas

1.4 Deserción escolar y la

practica de deportes por

falta de recursos de los

padres 

1.4 Sus padres no tienen

trabajo estable y algunos

no tiene los recursos para

apoyar a sus hijos.

1.4 Empleos a través de

creaciones de empresas por

parte del Gobierno y leyes

que enmarquen la estabilidad

laboral 

1.4 Gobierno Nacional y las 

Empresas Privadas den

cumplimiento a los leyes

para la estabilidad laboral 

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.1.5. Flujograma de la Problemática obtenida del análisis FODA en 

Función Administrativa a las principales Autoridades 

 

El Cuadro 7 nos da el flujograma que nos indica los efectos de la 

problemáticas, y las causas que nos da del resultado del análisis FODA, por lo 

consiguiente nos permite dar las soluciones y los instrumentos a cada uno de 

los puntos encontrados y que son basados en la función a la administración 

de las principales autoridades. 

 

Cuadro 7. Flujograma de la Problemática obtenida del análisis FODA en 

Función Administrativa a las principales Autoridades. 

 

PROBLEMAS EFECTOS CAUSAS SOLUCIÓN INSTRUMENTOS

2.1 No presentan planes y

proyectos de masificación

deporte olímpico.

2.1 Autoridades con poca

preparación académica y

conocimiento del deporte

olímpico.

2.1 Funcionarios

capacitados, preparados y

actualizados en la rama del

deporte olímpico

2.1 Ley del deporte

Gobierno, Nacional.

Comité Olímpico Nacional.

2.2   Falta de organización

administrativa en los

cantones, parroquias y

barrios

2.2. No hay quien controle

en los cantones, parroquia,

barrios la práctica del

deporte olímpico.

2.2. Las Federaciones

Nacional y Provinciales

deben organizar

actividades que ayuden en

la práctica olímpica en

dichos sectores

2.2. Autoridades

Deportivas Provinciales,

Cantonales, Universitarios,

Estudiantiles 

2.3   Las disputas de

autoridades deportivas,

afecta en la práctica del

deporte.

2.3. No existe una

Coordinación entre

Autoridades en todos los

niveles.

2.3. Normas y Leyes de

Responsabilidad a las

Autoridades en la rama

Deportiva para mayor

coordinación de sus

actividades con objetivos

claros.

2.3. Las propias

autoridades Nacionales

Provinciales y de todos

nivel.

2.4   No conocen o no

están claros en la Visión y

Misión como en objetivos

2.4. Se confunde las

prioridades, los objetivos,

las metas, y surgen

problemas extras función

2.4. Fundamentos

conceptuales, de sus

organizaciones y del

estado con respecto al

deporte olímpico

2.4. Las propias

autoridades Funcionarios y

la ciudadania en general

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.1.6. Flujograma de la Problemática obtenida del análisis FODA en 

Función de las Infraestructuras Deportivas 

 

El Cuadro 8 de flujograma nos menciona los efectos de la problemáticas, y las 

causas que nos da del resultado del análisis FODA, por lo consiguiente nos 

permite dar las soluciones y los instrumentos a cada uno de los puntos 

encontrados y que son basados en la función a las Infraestructuras 

Deportivas. 

 

Cuadro 8. Flujograma de la Problemática obtenida del análisis FODA en 

Función Administrativa a las Infraestructuras Deportivas. 

 

PROBLEMAS EFECTOS CAUSAS SOLUCIÓN INSTRUMENTOS

3.1 Los escenarios en

malas condiciones 

3.1 No se puede practicar

deporte con técnica y

eficiencia 

3.1 Escenarios en perfectas

condiciones y ajustados a la

práctica continua de los

deportistas

3.1 El Gobierno Nacional

Federaciones y Ligas

Cantonales 

3.2 Faltan escenarios

acordes para la práctica y

masificación deportiva  

3.2 No permite emprender

con los planes y proyectos 

3.2 Fondos destinados a la

creación y mantenimiento de

escenarios; implementos para

la masificación de la

comunidad en general

3.2 El Gobierno Nacional

Federaciones y Ligas

Cantonales 

3.3 Falta continua de

mantenimiento de los

escenarios deportivos 

3.3 Están deteriorados y

pueden causar lesiones 

3.3 Mantenimientos perennes

por intituciones con personal

capacitados para su

realización

3.3 El Gobierno Nacional

Federaciones y Ligas

Cantonales 

3.4 Los buenos escenarios

existentes pertenecen a

diferentes instituciones

públicas y privadas

3.4 El no poder utilizarlos

por falta de coordinación, y

la dificultad para acceder a

ellos  

3.4 Leyes que enmarquen la

accesibilidad a los complejos

deportivos de instituciones

públicas y la fomantacion a las

privadas.

3.4 El Gobierno Nacional 

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)
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4.1.7. Cruce de Variables de Matriz FODA en Función a Recursos 

Humanos 

 

Cuadro 9. Cruce de Variables de Matriz FODA en Función a Recursos 

Humanos. 

 

FA DO

1.1 Deseo por practicar deporte olímpico

buscan oportunidad de competencias no

conocen el arte de esta disciplina de no hacerlo

nuestra ciudad será relegada del deporte

olímpico.

1.1 No hay práctica de deporte olímpico

planificado, no tienen oportunidad de

competencia a pesar de poder aprender el arte

del olimpismo, de hacerlo podrán competir a

nivel Nacional e Internacional.

1.2 El practicar deporte les ayuda a crecer

integralmente, a demás de contar con respaldo

moral de los padres, de lo contrario el vicio y

delincuencia los alcanzaran, se truncaran sus

anhelos deportivos serán vergüenza de los

padres.

1.2 No pueden crecer para competencias, sus

padres cuentan con bajos recursos

económicos, podrán mejorar su nivel social y

personal serán orgullo de los padres y la

ciudad.

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  

 

4.1.8. Cruce de Variables de Matriz FODA en Función Administrativa 

(Autoridades) 

 

Cuadro 10. Cruce de Variables de Matriz FODA en Función Administrativa 

(Autoridades). 

 

FA DO

1.1 Autoridades con deseo de trabajar con la

juventud de no hacerlo serán juzgados por la

sociedad y perderán credibilidad, otras

personas tomaran la iniciativa para ocupar a la

juventud.

1.1 No presentan planes y proyectos de

masificación de deporte olímpico. A pesar de

tener una base legal y una juventud con deseo

de practicar deporte.

1.2 Poseen una base legal por lo cual pueden

emprender planes y proyectos deportivos que

ayuden a la juventud a que no se dediquen a

otras actividades en sus barrios de no hacerlo

perderán su trabajo. 

1.2 Falta de iniciativa en fomentar el deporte no

hay coordinación con otras autoridades a pesar

de tener facilidad al ser de esta ciudad,

conocen a la juventud, su procedencia y las

leyes   lo permiten.

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.1.9. Cruce de Variables de Matriz FODA en Función Infraestructura 

 

Cuadro 11. Cruce de Variables de Matriz FODA en Función Infraestructura. 

 

FA DO

1.1 La ciudad posee escenarios deportivos,

están en áreas Urbanas de fácil accesos a las

mismas, pero no han sido adecuadas para la

práctica olímpica por esto el deporte no

alcanza el nivel de profesionalismo.

1.1 Falta de proyectos para reparar estos

escenarios, al estar en zona urbana central los

deportistas son distraídos por el ruido y

eventos, a pesar de prestar facilidades para

empezar la masificación por su ubicación

facilitan a los deportistas el acceso

1.2 Fácil de poder dar mantenimiento y las

autoridades dan la facilidad para prestarlo para

la masificación deportiva, a pesar de que

muchos de estos escenarios están destruidos

por falta de mantenimiento, los deportistas

podrán sufrir lesiones y su motivación se

pierde.

1.2 No existe un verdadero mantenimiento en

estos escenarios, están deteriorados y no

facilitan la práctica optima del deporte olímpico,

a pesar de las facilidad para cuidar y poder dar

mantenimiento, se puede emprender proyectos

deportivos olímpicos nacionales e

internacionales.

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.2. Estudio de la Oferta y la Demanda 

 

4.2.1. Demanda de inversión en la parte de la Infraestructura por parte de 

las autoridades 

 

Con respecto a la falta de inversión de la infraestructuras deportivas por parte 

de las autoridades, de las 381 (100%) personas encuestadas 310 (81%) se 

inclinaron en que sí existe la carencia de inversión, mientras 72 (19%) 

respondieron que si lo hay. 

 

 

Figura 1. La Falta de ofertas por parte de las autoridades en aspecto de la 

Infra-estructura .  

 

4.2.2. Demanda de los escenarios deportivos en la ciudad de Quevedo 

 

En la figura 2 podemos apreciar que de los 381 (100%) encuestados 160 

(42%) personas respondieron que si  y 221 (58%) dijeron que no existe los 

suficientes escenarios deportivos para competir en la elite nacional e 

internacional. 

81%

19%

SI NO
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Figura 2. Demanda de los escenarios deportivos en la ciudad de Quevedo. 

 

4.2.3. Importancia de la fomentación de la práctica deportiva olímpica en 

la ciudad de Quevedo 

 

En la figura 3 podemos apreciar que de las 381 (100%) personas encuestadas 

320(84%) respondieron que si es importante la masificación del deporte en 

nuestra Ciudad y 61(16%) dijeron que no 

 

 

Figura 3. Importancia de la fomentación de la práctica deportiva olímpica en 

la ciudad de Quevedo. 
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4.2.4. Problemática de la práctica deportiva olímpico en la ciudad de 

Quevedo 

 

La figura 4 comprobamos que de las 381 (100%) personas encuestadas con 

respecto al principal problema del deporte olímpico en Quevedo obtuvimos los 

siguientes resultados: 65 (17%) la falta  profesores, 40(10%) carencia de 

escuelas olímpicas, 50 (13%) organizaciones de campeonatos, 109(29%) 

Programas y Proyectos Deportivos y 20(5%) escasez de escenarios.  

 

 

Figura 4. Problemática de la práctica deportiva olímpico en la ciudad de 

Quevedo. 

 

4.2.5. Consideración de Demanda de un Centro de Entrenamiento 

Olímpico en la ciudad de Quevedo.  

 

En la figura 5 de las 381 (100%) persona encuestadas 340(89%) respondieron 

que si es necesario que Quevedo tenga un centro de entrenamiento olímpico 

abalado por el comité olímpico Nacional y 41(11%) dijeron que no es 

necesario.         
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Figura 5. Consideración de Demanda de un Centro de Entrenamiento 

Olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

4.2.6. Elementos e instrumentos para al mejoramiento del rendimiento 

en la práctica del deporte. 

 

En la figura 6 podemos observar que de las 381 (100%) personas que 

practican deporte consideran importante para mejorar su rendimiento lo 

siguiente: un entrenador 65(23%), implementos deportivos 40(14%), 

escenarios 50(18%), ayuda económica 106(38%) y Otros 20(7%). 

 

 

Figura 6. Elementos e instrumentos para al mejoramiento del rendimiento en 

la práctica del deporte. 
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4.2.7. Factibilidad de un Centro de Entrenamiento Olímpico 

 

En la figura 7 adquirimos el siguiente resultado de las 381 (100%) personas 

encuestadas 366(96%) dijeron que si es factible la rentabilidad del Centro de 

Entrenamiento Olímpico en la Ciudad de Quevedo y que no es factible 

15(4%). 

 

 

Figura 7. Factibilidad de un Centro de Entrenamiento Olímpico 

 

4.2.8. Instituciones primarias de impulsación a la práctica deportiva 

Olímpico 

 

En la figura 8 se desea saber cual de las entidades se considera que debe ser 

el inicio oportuno para la práctica deportiva Olímpica, de las 381 (100%) 

personas encuestadas obtuvimos el siguiente resultado: 88(23%) en las 

escuelas, en los colegios 194(51%), 60(16%) en Universidades, 39(10%) 

Barrios. 
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Figura 8. Instituciones primarias de impulsación a la práctica deportiva 

Olímpico. 

 

4.2.9.  Qué Institución debe Administrar el Centro de Entrenamiento 

Olímpico 

 

La figura 9 determina referente a que institución debe administrar el Centro de 

Entrenamiento Olímpico, logrando obtener de las 381 (100%) personas 

encuestadas el siguiente resultado:   El Municipio 22(6%), La Liga Cantonal 

301(79%), La Universidad 40(10%), Otros Organismos deportivos 18(5%) 

 

 

Figura 9. Instituciones Administrativas del Centro de Entrenamiento Olímpico. 
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4.2.10. Resultados de las Entrevistas 

 

ENTREVISTA A DIRIGENTES DEPORTIVOS 

 

1. ¿Cuáles son las causas que incide la limitación para poder 

ejecutar la masificación  del deporte olímpico a nivel local y nacional?  

 

En esta pregunta la respuesta de los diferentes dirigentes pudimos obtener 

que todos coinciden en que no hay políticas claras en el gobierno central con 

respecto al deporte, que en el ministerio de deporte y recreación hay personas 

que no están especializadas en cultura física, igual que muchos compañeros 

dirigentes no trabajan a tiempo completo por el deporte, falta de recursos 

económicos impide la ejecución de muchas obras prioritarias.   

 

2. ¿De acuerdo a la infraestructura que actualmente tiene la ciudad 

de Quevedo cree usted suficiente para fomentar el deporte olímpico? 

 

En esta pregunta igual coinciden las diferentes personas entrevistadas  en 

que la infraestructura que existe no es suficiente y adecuada por lo que se 

requiere de una remodelación  de los  escenarios para poder trabajar en lo 

que se refiere a las diferentes disciplinas deportivas   

 

3. ¿Como dirigente deportivo considera oportuno e indispensable la 

creación de un centro de entrenamiento olímpico en la ciudad de 

Quevedo? 

 

Los diferentes dirigentes deportivos consideran que sería de mucho beneficio 

para el deporte local y nacional un adelanto para la ciudad, la estima de 

nuestros deportistas se elevaría lo cual lo convertiría en un potencial al 

momento de competir.    
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4.3.  Estudios Económicos 

 

4.3.1. Inversión 

 

En el Cuadro 12, se presentan la inversión fija de los activos fijos y diferidos, 

los mismos que ascienden a la cantidad de $401.828,48 dólares. Dávalos 

1999, coincide con esta clasificación para iniciar las acciones de una empresa 

con excepción del capital de trabajo 

 

Cuadro 12.  Inversión fija en el proyecto de factibilidad para la creación de un 

centro de entrenamiento olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

Costo Promedio de Inversion
Descripcion (+) Detalle Cantidad UM Costo Unitario Costo Total

Edificios e Instalaciones 90,000.00$      

Edificio Dirección Administrativa 1 cu 30,000.00$       30,000.00$      

20 Edificio Dirección Médica 1 cu 25,000.00$       25,000.00$      

Edificio Dirección Técnica 1 cu 35,000.00$       35,000.00$      

Vehiculos 32,000.00$      

Camioneta Doble Cabina 1 cu 32,000.00$       32,000.00$      

Maquinarias e Implementos 253,028.48$    

Sistema Isokinetico 1 cu 67,500.00$       67,500.00$      

Sistema De Diagnóstico Ecocardiográfico 1 cu 39,999.00$       39,999.00$      

10 Sistema De Diagnóstico Cardiopulmonar 1 cu 29,970.48$       29,970.48$      

Equipo de Rayos X Portatil 1 cu 26,900.00$       26,900.00$      

Procesadora Aut. de Películas Radiográficas 1 cu 9,500.00$         9,500.00$        

Implementos de laboratorio de Biomecanica 1 cu 37,459.00$       37,459.00$      

Software y Hardware para Labor. Fisiologica 1 cu 41,700.00$       41,700.00$      

Equipos de Computación 11,600.00$      

Eq. de Computación 8 cu 700.00$            5,600.00$        

3 Impresoras 5 cu 350.00$            1,750.00$        

Cámaras Digitales 5 cu 200.00$            1,000.00$        

Filmadoras 5 cu 250.00$            1,250.00$        

Servidor de Cómputo 1 cu 1,000.00$         1,000.00$        

Lapto 1 cu 1,000.00$         1,000.00$        

Equipos de Oficina 7,600.00$        

Teléfono y Fax 8 cu 200.00$            1,600.00$        

Acondicionador de Aire 8 cu 750.00$            6,000.00$        

Muebles y Enseres 7,600.00$        

Escritorios 10 cu 200.00$            2,000.00$        

Sillas y sillones 20 cu 200.00$            4,000.00$        

10 Mesas de espera 4 cu 200.00$            800.00$           

Camillas 4 cu 200.00$            800.00$           

Archivadores 8 cu 100.00$            800.00$           

Costo Total 401,828.48$    

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)
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4.3.2. Capital de Operación 

 

En el Cuadro 13, se observa el capital de operaciones que se utilizara para el 

primer mes de la operatividad del proyecto, el cual asciende a la cantidad de 

$13,380.24 dólares. 

 

Cuadro 13.  Capital de operación del proyecto de factibilidad para la creación 

de un centro de entrenamiento olímpico en la ciudad de 

Quevedo. 

 

DETALLE DE LOS COSTOS OPERACIONALES

Rubros Detalle Cantidades Unidad Valor Mensual

Sueldos & BBSS (Administrativos) 17 6,850.00$        

Personal Administrativo Gerencia 1 1,000.00$        

Finanzas 1 450.00$           

Contabilidad 1 450.00$           

Impuestos 1 400.00$           

RRHH y Legislación Laboral 2 700.00$           

Informática (Mantenimiento y Software) 1 400.00$           

Marketing y Gestion Empresarial 2 700.00$           

Secretaria 1 300.00$           

Mensajero 1 250.00$           

Personal Técnico Doctores 2 1,000.00$        

Enfermero 1 250.00$           

Tecnicos 1 250.00$           

Aux Tecnico 1 250.00$           

Coordinador 1 450.00$           

Rentas y Alquileres 500.00$           

Renta de Tiempo Televisivo c/u 500.00$           

Artículos y Materiales de Oficina. 85.00$             

Articulos de Oficinas 1 c/u 35.00$             

Suministros de Oficinas 1 c/u 50.00$             

Sistemas de Comunicación 180.00$           

Telefonía Fija y móvil 1 c/u 100.00$           

Internet 1 c/u 80.00$             

Servicios Contratados 100.00$           

Servicios de Seguridad 1 Contrato 50.00$             

Servientrega 1 c/u 50.00$             

Impuestos 250.00$           

IVA No Recuperado 1 c/u 150.00$           

Impuesto 2 1 c/u 50.00$             

Impuesto 3 1 c/u 50.00$             

Servicios Basicos 45.00$             

Agua Potable 1 prd 5.00$               

Luz Eléctrica 1 prd 40.00$             

Otros costos Administrativos 30.00$             

Costos Otros Servicios 1 c/u 30.00$             

Otros Ingresos y Gastos 1,200.00$        

Costos y Gastos de Publicidad 1 c/u 1,200.00$        

M&R 791.67$           

M&R Edificios u Oficinas 1 c/u 291.67$           

M&R Eq.Computo & Comunicacion 1 c/u 166.67$           

M&R Equipos e Implementos 1 c/u 333.33$           

Amortización 3,348.57$        

Amortización c/u 3,348.57$        

Total de Costos Fijos 13,380.24$      

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.3.3. Depreciación 

 

En el Cuadro 14, se muestra la tabla de depreciaciones de los activos fijos tangibles, el que para este se lo obtuvo para 

los diez años de duración del proyecto. (Baca, 2007) depreciación significa baja de precio lo cual se refiere a la utilización 

exclusiva de activos fijos (exceptuando los terrenos) la disminución de un activo fijo se debe: al uso y paso del tiempo al 

obsoleto tecnológico. 

 

Cuadro 14.  Tabla de depreciación del proyecto de factibilidad para la creación de un centro de entrenamiento olímpico 

en la ciudad de Quevedo. 

 

Depreciación de Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Edificios e Instalaciones 4,500$    4,500$    4,500$    4,500$    4,500$    4,500$    4,500$    4,500$    4,500$    4,500$    

Vehiculos 6,400$    6,400$    6,400$    6,400$    6,400$    -$        -$        -$        -$        -$        

Maquinarias e Implementos 25,303$  25,303$  25,303$  25,303$  25,303$  25,303$  25,303$  25,303$  25,303$  25,303$  

Equipos de Computación 3,867$    3,867$    3,867$    -$        -$        -$        -$        -$        -$        -$        

Equipos de Oficina 760$       760$       760$       760$       760$       760$       760$       760$       760$       760$       

Muebles y Enseres 840$       840$       840$       840$       840$       840$       840$       840$       840$       840$       

Total 41,670$    41,670$    41,670$    37,803$    37,803$    31,403$    31,403$    31,403$    31,403$    31,403$    

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)

 

4.3.4. Costo Totales 

 

Según el Cuadro 15, los costos que se efectuaran en la operatividad del proyecto, para su mayor control hemos dividido 

los costos de operación en fijos que oscilan en  y los variables en dólares; confirmando lo analizado por (Sepag y Sepag, 
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1985) que los costos fijos son los desembolsos más representativos en la actividad comercial por el pago de los gastos 

administrativos y pago de mano de obra.   

 

Cuadro 15.  Costos totales en el proyecto de factibilidad para la creación de un centro de entrenamiento olímpico en la 

ciudad de Quevedo. 

 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Valor Acumulado

Rubro

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo Total

Sueldos & BBSS (Administrativos) 82,200$    86,310$    90,626$    95,157$    99,915$    104,910$  110,156$  115,664$  121,447$  127,519$  1,033,903$          

Rentas y Alquileres 6,000$      6,300$      6,615$      6,946$      7,293$      7,658$      8,041$      8,443$      8,865$      9,308$      75,467$               

Artículos y Materiales de Oficina. 1,020$      1,071$      1,125$      1,181$      1,240$      1,302$      1,367$      1,435$      1,507$      1,582$      12,829$               

Sistemas de Comunicación 2,160$      2,268$      2,381$      2,500$      2,625$      2,757$      2,895$      3,039$      3,191$      3,351$      27,168$               

Servicios Contratados 1,200$      1,260$      1,323$      1,389$      1,459$      1,532$      1,608$      1,689$      1,773$      1,862$      15,093$               

Impuestos 3,000$      3,150$      3,308$      3,473$      3,647$      3,829$      4,020$      4,221$      4,432$      4,654$      37,734$               

Servicios Basicos 540$         567$         595$         625$         656$         689$         724$         760$         798$         838$         6,792$                 

Otros costos Administrativos 360$         378$         397$         417$         438$         459$         482$         507$         532$         558$         4,528$                 

Otros Ingresos y Gastos 14,400$    15,120$    15,876$    16,670$    17,503$    18,378$    19,297$    20,262$    21,275$    22,339$    181,122$             

M&R 9,500$      9,975$      10,474$    10,997$    11,547$    12,125$    12,731$    13,367$    14,036$    14,738$    119,490$             

Amortización 40,183$    40,183$    40,183$    40,183$    40,183$    40,183$    40,183$    40,183$    40,183$    40,183$    401,828$             

Depreciación 41,670$    41,670$    41,670$    37,803$    37,803$    31,403$    31,403$    31,403$    31,403$    31,403$    357,628$             

TOTAL DE COSTO FIJO 202,232$  208,251$  214,571$  217,341$  224,308$  225,224$  232,906$  240,972$  249,442$  258,335$  2,273,584$          

Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Valor Acumulado

Material Didactico 34,850$    38,684$    42,939$    47,662$    52,905$    58,724$    65,184$    72,354$    80,313$    89,148$    582,762$             

Otros Materiales 13,940$    15,473$    17,175$    19,065$    21,162$    23,490$    26,074$    28,942$    32,125$    35,659$    233,105$             

Movilizacion 6,970$      7,737$      8,588$      9,532$      10,581$    11,745$    13,037$    14,471$    16,063$    17,830$    116,552$             

Viaticos 13,940$    15,473$    17,175$    19,065$    21,162$    23,490$    26,074$    28,942$    32,125$    35,659$    233,105$             

0 -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$                     

0 -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$                     

TOTAL DE COSTO VARIABLES 69,700$    77,367$    85,877$    95,324$    105,810$  117,449$  130,368$  144,708$  160,626$  178,295$  1,165,524$          

Total de Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Valor Acumulado

Rubro

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

Costo 

Total

 Costo Total 

Total Costos Fijos 202,232$  208,251$  214,571$  217,341$  224,308$  225,224$  232,906$  240,972$  249,442$  258,335$  2,273,584$          

Total Costos Variables 69,700$    77,367$    85,877$    95,324$    105,810$  117,449$  130,368$  144,708$  160,626$  178,295$  1,165,524$          

Total de Costos 271,932$  285,618$  300,449$  312,664$  330,118$  342,673$  363,274$  385,681$  410,068$  436,630$  3,439,108$          

10% de Imprevistos 27,193$    28,562$    30,045$    31,266$    33,012$    34,267$    36,327$    38,568$    41,007$    43,663$    343,911$             

TOTAL DE COSTO 299,126$  314,180$  330,494$  343,931$  363,130$  376,940$  399,602$  424,249$  451,075$  480,293$  3,783,018$          

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)
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4.3.5. Ingresos 

 

En el Cuadro 16, el presupuesto de los ingresos por conceptos de autogestión (mediante plan estratégico para el 

financiamiento) y por servicios en el primer año es de $306,670 dólares; aceptando lo indicado por (Dávalos, 2005) los 

ingresos son entradas o salidas de dineros o valores que lo representen, se originan en las ventas de bienes o servicios 

durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Cuadro 16.  Costos totales en el proyecto de factibilidad para la creación de un centro de entrenamiento olímpico en la 

ciudad de Quevedo. 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Acumulado

Descripcion Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total

Patroc. Oro 01 20,000$    21,000$    22,050$    23,153$    24,310$    25,526$    26,802$    28,142$    29,549$    31,027$    251,558$      

Patroc. Oro 02 20,000$    21,000$    22,050$    23,153$    24,310$    25,526$    26,802$    28,142$    29,549$    31,027$    251,558$      

Patroc. Oro 03 20,000$    21,000$    22,050$    23,153$    24,310$    25,526$    26,802$    28,142$    29,549$    31,027$    251,558$      

Patroc. Oro 04 20,000$    21,000$    22,050$    23,153$    24,310$    25,526$    26,802$    28,142$    29,549$    31,027$    251,558$      

Patroc. Plata 01 15,000$    15,750$    16,538$    17,364$    18,233$    19,144$    20,101$    21,107$    22,162$    23,270$    188,668$      

Patroc. Plata 02 15,000$    15,750$    16,538$    17,364$    18,233$    19,144$    20,101$    21,107$    22,162$    23,270$    188,668$      

Patroc. Plata 03 15,000$    15,750$    16,538$    17,364$    18,233$    19,144$    20,101$    21,107$    22,162$    23,270$    188,668$      

Patroc. Plata 04 15,000$    15,750$    16,538$    17,364$    18,233$    19,144$    20,101$    21,107$    22,162$    23,270$    188,668$      

Patroc. Plata 05 15,000$    15,750$    16,538$    17,364$    18,233$    19,144$    20,101$    21,107$    22,162$    23,270$    188,668$      

Patroc. Plata 06 15,000$    15,750$    16,538$    17,364$    18,233$    19,144$    20,101$    21,107$    22,162$    23,270$    188,668$      

Patroc. Bronce 01 10,000$    10,500$    11,025$    11,576$    12,155$    12,763$    13,401$    14,071$    14,775$    15,513$    125,779$      

Patroc. Bronce 02 10,000$    10,500$    11,025$    11,576$    12,155$    12,763$    13,401$    14,071$    14,775$    15,513$    125,779$      

Patroc. Bronce 03 10,000$    10,500$    11,025$    11,576$    12,155$    12,763$    13,401$    14,071$    14,775$    15,513$    125,779$      

Patroc. Bronce 04 10,000$    10,500$    11,025$    11,576$    12,155$    12,763$    13,401$    14,071$    14,775$    15,513$    125,779$      

Patroc. Bronce 05 10,000$    10,500$    11,025$    11,576$    12,155$    12,763$    13,401$    14,071$    14,775$    15,513$    125,779$      

Patroc. Bronce 06 10,000$    10,500$    11,025$    11,576$    12,155$    12,763$    13,401$    14,071$    14,775$    15,513$    125,779$      

Cursos de Direccion Tecnica 14,025$    16,199$    18,710$    21,610$    24,959$    28,828$    33,296$    38,457$    44,418$    51,303$    291,804$      

Cursos de Direccion Medica 14,025$    16,199$    18,710$    21,610$    24,959$    28,828$    33,296$    38,457$    44,418$    51,303$    291,804$      

Conferencias 5,610$      6,480$      7,484$      8,644$      9,984$      11,531$    13,318$    15,383$    17,767$    20,521$    116,722$      

Seminarios 5,610$      6,480$      7,484$      8,644$      9,984$      11,531$    13,318$    15,383$    17,767$    20,521$    116,722$      

Ascesoramiento Psicologico 7,013$      8,099$      9,355$      10,805$    12,480$    14,414$    16,648$    19,229$    22,209$    25,651$    145,902$      

Ascesoramiento Tecnico 18,700$    21,599$    24,946$    28,813$    33,279$    38,437$    44,395$    51,276$    59,224$    68,404$    389,073$      

Ascesoramiento Deportivo Administrativo 1,870$      2,160$      2,495$      2,881$      3,328$      3,844$      4,439$      5,128$      5,922$      6,840$      38,907$        

Ascesoramiento Nutricional Deportivo 9,818$      11,339$    13,097$    15,127$    17,471$    20,180$    23,307$    26,920$    31,093$    35,912$    204,263$      

TOTAL DE COSTO FIJO 306,670$  330,054$  355,855$  384,387$  416,010$  451,137$  490,241$  533,865$  582,633$  637,261$  4,488,113$   

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  
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4.3.6.  Plan Estratégico para  el Financiamiento del Centro de 

Entrenamiento Olímpico en Quevedo 

 

Con el propósito de poder alcanzar la mejor estrategia de financiamiento 

consideramos de suma importancia el siguiente modelo  de gestión 

empresarial utilizada ya en organismos de la misma índole en nuestro país 

como el Comité Olímpico Ecuatoriano, este plan tendrán beneficios y 

obligaciones por patrocinio del proyecto. Cuadro 17 y 18. 

 

Cuadro 17.  Plan Estratégico para  el Financiamiento en el proyecto de 

factibilidad para la creación de un centro de entrenamiento 

olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

        

PATROCINADOR ORO PLATA BRONCE
1. Uso de emblema comercial y frases del CEO 

Quevedo
"Patrocinador Oficial del Centro de Entrenamiento 

Uso de emblema comercial y frases Uso de emblema comercial y frases Uso de emblema comercial y frases

2. Uso de fotografias proporcionadas por el CEOQ 

de competencias oficiales

Derechos de utilizar las fotografias

de los atletas becados por CEOQ que 

participen en juegos del ciclo olimpico 

previa autorización del CEO

3. Contratacion de Atetas:

4. Trasmisiones de resumenes de juegos 

olimpicos londres 2012 aplica en convenio 

a cuatro años

17 comerciales de 30 segundos

a razon de uno por dia

17 sobreimposiciones sin audio de 10 

segundos a razon de uno por dia

5. Campaña plubicitaria del patrocinador: El patrocinador podra utilizar el emblema 

comercial del CEOQ, previa coordinacion en 

productos especificos,

como : campaña publicitarias, promociones 

o souvenir corporativos.

6. Presencia de deportistas en lanzamiento de 

productos y eventos especiales:

7. Participacion en juegos Deportivos 

Empresariales

8. Crear la galeria Olimpica Ecuatoriana.

9. CEOQ. Socio Corporativo - Salud

Por el medio de comunicación que el CEOQ haya contratado para el efecto.

La galeria Olimpica Ecuatoriana determinara un espacio donde se exhibira su marca, las peliculas que se proyentan tendran 

una coletilla del patrocinador o cuña comercial.

Esta Galeria sera la puerta de lo que fue, es y proyectamos en el deporte olimpico nacional sus logros asañas

en busca de la excelencia del olimpismo. 

El patrocinador previa autorizacion del CEOQ, los programas de evaluacion de salud, aptitud fisica y entrenamiento, en base a 

la tarifas aplicadas a los atletas.

Programa Comprende lo Siguiente:

Electrocardiograma de reposo

Morfo atropometria

Ergometria en ciclo ergometro o treadmil

Control telemetrico en campo de Deporte

Medicion de velocidad de movimiento y tiempo de reaccion

Test indirecto de campo - medicion de consumo de oxigeno directo

Evaluacion odontologica

Evaluacion psicologica

Estudio elementario nutricional.

Manual del uso del CEOQ.

El CEOQ organizará anualmente los juegos Olimpicos Empresariales donde participan en diferentes diciplinas deportivas los 

patrocinadores e invitados  especiales. 

El CEOQ. Se encargara de la ceremonia de inaguración y clausura, de las premiaciones y del control técnico de las disciplinas 

deportivas de los mismos dentro de los valores que se cultivan en el Movimiento Olimpico, estos eventos serán difundidos a 

través de la revista y programa de television como en la pagina de Internet oficial del CEOQ.

El CEOQ servira de facilitador para la contratación de atletas procurando las mejores condiciones posibles por parte del 

patrocinador

 3 Deportistas                                                             2 Deportista                                                             1 Deportista

El COE coordinara las solicitudes con los atetas participantes.
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Cuadro 18.  Plan Estratégico para  el Financiamiento en el proyecto de 

factibilidad para la creación de un centro de entrenamiento 

olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

      

PATROCINADOR ORO PLATA BRONCE
11. Rueda de prensa

12. Presencias con banner y vallas:

13. Presencia en revista oficial del CEOQ.

El patrocinador tiene derecho

a una pagina de publicidad.

El patrocinador tiene derecho a 

media pagina de publicidad

El patrocinador tiene derecho a cuarto de 

pagina de publicidad

14. Programa de TV Tiene derecho a una mencion de 10

segundos de inicio y despedida

1 comercial de 30 segundos

Tiene derecho a una mencion de 10

segundos de inicio y despedida

1 comercial de 30 segundos

1 sobreimposicion si audio 10 segundos

Tiene derecho a 1 presencia virtual (baking) 

en cada

programa de 5 segundos

15. Pagina WEB del CEOQ

16. Informe de la presencia del patrocinador. El CEOQ. entregara al patrocinador

un informe detallado grafico de la 

presencia de la marca y/o producto

del patrocinador en los diferentes

programas realizados por el CEOQ,

durante el vijente contrato.

17. Capacitación en Areas Deportivas

3 cupos 2 cupos 1 cupo

18 Presencia de la Marca Producto

Aportación Anual US$ 30.000 US$ 20.000 US$ 10.000

El patrocinador tiene presencia permanente en multimedia de patrocinadores ubicadas en el salon principal

donde se realizan ruedas de prensa, seminario, asambleas, cursos y exposiciones organizados por el

Centro de Entrenamiento Olimpico Quevedo Y las federaciones  nacionales, provincialesy, cantonales 

a demas el patrocinador tendra derecho a colocar material promocional como: banners, afiches u otros elementos promocionales 

previa coordinacion  con el CEOQ.

El CEOQ realizará seminarios dictados por especialistas nacionales e internacionales en diferentes áreas relacionadas con el deporte, 

como Marketing Deportivo, protocolo, medicina deportiva, finanzas etc., con el fin de actualizar y compartir conocimiento y 

experiencias con nuestros patrocinadores para optimizar los beneficios derivados de los convenios del marketing deportivo y ser 

aprovechados al mismo tiempo por el CEOQ. 

Buscando dinamizar el aparato industrial deportivo del pais. El Centro de Entrenamento Olimpico Quevedo establecera los cupos de 

los participantes

El CEOQ, tiene previsto dento de su programa anuales realizar diferentes eventos deportivos en los cuales el patrocinador podra 

promocionar  las marcas y / o productos incluidos en el contrato celebrado, durante la vigencia del mismo, de acuerdo a lo señalado 

para cada evento  en anexo que forma parte del contrato.

El patrocinador previa coordinacion con el CEOQ, tendra derecho a que se incluya una valla en el CEOQ, dimencion 3*3mt.y 

publicidad con banner en escenarios donde se realizan eventos deportivos y sociales.

La revista tendra una circulación mensual a nivel nacional, el logotipo del patrocinador se ubicara en la pagina

portada interior.

Este programa se trasmitira semanalmente en los canales locales y por cable con una duracion de 10 mnt.

Se incluira el logotipo del patrocinador en la portada del sitio WEB del CEOQ, con enlace a una pagina especial de auspisantes, se 

mantendra los link de cada empresa hacia sus sitios oficiales

Esta pagina contiene variada información actualizada del movimiento olimpico a nivel nacional e internacional incluido juegos 

panamericanos y olimpicos, con acceso a la agencia de noticia EFE. Ademas  mantiene información historica general del deporte 

ecuatoriano y sus atletas 
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4.3.7. Flujo de Caja 

 

En el Cuadro 19, el flujo de caja generado para el primer año es de $ 47,727,00 dólares, y programando un crecimiento 

para los siguientes hasta obtener en el décimo año la cantidad proyectada de $197,151,00 dólares.  

 

Cuadro 19.  Flujo de caja (proyectado) en el proyecto de factibilidad para la creación de un centro de entrenamiento 

olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos -$           306.670$    330.054$    355.855$    384.387$    416.010$    451.137$    490.241$    533.865$    582.633$    637.261$    

Egresos 401.828$    258.943$    273.997$    290.311$    303.748$    322.947$    336.757$    359.419$    384.066$    410.892$    440.110$    

FLUJO DE CAJA -401.828$  47.727$      56.056$      65.544$      80.639$      93.063$      114.380$    130.822$    149.799$    171.741$    197.151$    

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)

Ver detalle en anexos

 

4.4. Evaluación Financiera 

 

4.4.1. Relación Beneficio Costo 

 

La relación beneficio costo actualizando se ha determinado dividiendo beneficios actualizado para el total de egresos 

actualizados, la misma que dio un resultado de 2.75; Esto indica que por cada dólar que se invierte, retorna dos dólares 

con 0.75 centavos ($ 2,75). 
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Cuadro 20.  Análisis relación beneficio costo en el proyecto de factibilidad para la creación de un centro de 

entrenamiento olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

ANALISIS RBC (Relacion Beneficio Costo) DEL PROYECTO

RBC = 47,727$      + 56,056$      + 65,544$      + 80,639$      + 93,063$      + 114,380$    + 130,822$    + 149,799$    + 171,741$    + 197,151$    

401,828

RBC = 1,106,923$    

401,828$       

RBC = 2.75 R//.

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)

 

4.4.2.  Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa de interés de retorno es de 19.99%, el cual resultó superior a la tasa de interés del mercado, por lo tanto el 

proyecto es factible y viable desde el punto de vista económico. Datos que concuerdan con lo reportado por (ortega y 

Chu, 2002) quién indica que cuando el TIR es superior a la tasa activa de mercado el proyecto es positivo y en este caso 

superó la tasa actual de mercado que es de 18%. 
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Cuadro 21.  Análisis de la tasa interna de retorno (TIR) en el proyecto de factibilidad para la creación de un centro de 

entrenamiento olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

ANALISIS TIR (Tasa Interna de Retorno) DEL PROYECTO

TIR = Int Real + ( Int Ficticio - Int Real ) * VAN REAL
VAN REAL - VAN Proyectado

TIR = 20 * -209,09

33919,98

TIR = 20 + -0,01

TIR = 19,99 R//.

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)  

 

Cuadro 22.  Análisis del valor actual neto en el proyecto de factibilidad para la creación de un centro de entrenamiento 

olímpico en la ciudad de Quevedo. 

 

Tasa de Interés del Banco Central ( Real ) 18,05% + ( ) VAN = -209,09$    

-401.828$  47.727$      56.056$      65.544$      80.639$      93.063$      114.380$    130.822$    149.799$    171.741$    197.151$    
1                              2                              3                              4                              5                              6                              7                              8                              9                              10                            

(1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805) (1+0,1805)

Tasa de Interés del Banco Central (Proyectado) 20,00% + ( ) VAN = -34.129$    

-401.828$  47.727$      56.056$      65.544$      80.639$      93.063$      114.380$    130.822$    149.799$    171.741$    197.151$    
1                              2                              3                              4                              5                              6                              7                              8                              9                              10                            

(1+0,2) (1+0,2) (1+0,2) (1+0,2) (1+0,2) (1+0,2) (1+0,2) (1+0,2) (1+0,2) (1+0,2)

Fuente : Elaborado por Juan Vega & Cristian Rodriguez (2009)

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

 

Referente al valor actual neto real su déficit es mínimo de  $ -209.09, lo que significa que económicamente no es 

rentable, sin embargo en prestaciones de servicios se obtendrá logros significativos en el campo del Deporte Olímpico.  
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V. DISCUSIÓN 

 

Al finalizar esta investigación coincidimos con Hugo Esteban Glagovky (2008) 

FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 

muy difícil poder modificarlas.  

 

Convirtiendo los datos del universo en información procesada y lista para la 

toma de decisiones (estratégicas en este caso). En términos de sistemas, 

tenemos un conjunto inicial de datos (universo a analizar), un proceso 

(análisis FODA) y un producto, que es la información para la toma de 

decisiones (el informe FODA que resulta del análisis FODA).  

 

Glagovsky (2008), sostiene que casi cualquier persona puede hacer un 

análisis FODA; lo menciona porque esa persona tiene que tener la capacidad 

de distinguir en un sistema:  

 

 Lo relevante de lo irrelevante  

 Lo externo de lo interno  

 Lo bueno de lo malo  

 

Es así como mediante esta herramienta hemos podido conocer las Fortalezas 

y Debilidades del deporte en el cantón Quevedo, en la función administrativo, 

Recursos Humanos, e Infraestructura.  
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Así también podemos observar en el estudio de mercado de un proyecto, es 

uno de los más importantes y complejo análisis que debe realizar el 

investigador. Más que centrar la atención sobre el consumidor y la cantidad 

del producto que este demandará, se tendrá que analizar los mercados, 

proveedores, competidores y distribuidores, e incluso cuando así se requiera, 

se analizarán las condiciones del mercado externo. Hernández (2001). 

  

El estudio de mercado consta básicamente de la determinación y la 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio 

de la comercialización. Siempre es recomendable la investigación de las 

fuentes primarias, pues proporciona información directa, actualizada y mucho 

más confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. Baca (2007)  

 

En un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización de los 

estudios técnicos, de ingeniería, financiera y económica para determinar la 

viabilidad de un negocio.  

 

Gestialba (2009), el estudio de mercado busca probar que existe un número 

suficiente de consumidores, empresas  y otros entes que  en determinadas 

condiciones, las características por las cuales es importante un estudio de 

mercado son:  

 

 Un estudio de mercado permite identificar claramente las características 

del producto o servicio que se pretende colocar en el mercado.  

 El estudio permite analizar el comportamiento pasado y proyectar a futuro 

la demanda de un bien, También estudia el comportamiento y condiciones 

que las empresas productoras actúan en el mercado y proyecta ese 

comportamiento a futuro.  

 Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda 

potencial, estime la demanda insatisfecha existente en el mercado del 

bien y calcula la parte de esa demanda que cubrirá el producto del 

proyecto.  
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 En fin este estudio permite estimar la demanda insatisfecha prevista de un 

producto. 

 

Hernández (2001), aun cuando existen diferentes tipos de clasificaciones en 

cuanto tipos de mercado, en el presente trabajo sólo se mencionarán a tres, 

esto son: 

 

 Locales.  

 Regionales.  

 Nacionales.  

 

El Estudio Financiero Ortega (2002), la construcción del flujo de fondos, es 

decir resumir los ingresos y egresos que el proyecto tendrá durante la vida útil, 

constituye el primer gran paso en la evaluación financiera de proyectos de 

inversión o en general el análisis de toma de decisiones. Una vez que se haya 

realizado la construcción del flujo de fondos, el siguiente paso es encontrar los 

indicadores de rentabilidad que son señales que indican la viabilidad del 

proyecto.  

 

Indicadores de Rentabilidad Hernández (2001), el Valor Actual Neto (VAN) se 

define como el valor presente de los rendimientos futuros destacados del 

costo de capital menos el costo de inversión. Se estable que el VAN de una 

inversión es igual a la suma algebraica de los valores actualizados de los 

flujos netos de caja asociados a esa inversión.  

 

Tasa  Interna de Retorno (TIR). Ortega y Chu (2002), es un criterio utilizado 

para la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión, se define como 

la tasa de interés que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. Entre 

otras palabras indica la tasa de interés a la cual la decisión de inversión es 

indiferente entre el proyecto y el mejor uso alternativo.  

 

Baca (2007), se utiliza para evaluar las inversiones gubernamentales o de 

interés. Tanto los beneficios como los costos no se cuantifican como se hace 
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un proyecto de inversión privada, sino que se toma en cuenta criterios 

sociales.  

 

Una vez terminado el estudio de campo en el Análisis FODA, de Mercado, y el 

Financiero, la hipótesis planteada “El estudio de factibilidad para la creación 

de un centro de entrenamiento olímpico mejorará la práctica del deporte en la 

ciudad de Quevedo”. Se pudo  determinar que se cumple con la Hipótesis 

planteada.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con análisis FODA se pudo determinar que en la ciudad de 

Quevedo las prácticas del deporte olímpico no se llevan de una forma 

sistematizada, en los establecimientos educativos tales como: escuelas,  

colegios y universidades por tener limitadas infraestructuras y la carencia de 

un centro de entrenamiento olímpico para el desarrollo de las disciplinas 

deportivas de élite. 

 

En la ciudad de Quevedo existen deportistas de diferentes disciplinas 

deportivas, pero que no cuentan con un centro de Entrenamiento Olímpico por 

cuanto se ven  obligados a emigrar de la Ciudad y de la Provincia en busca de 

una formación profesional. 

 

Realizado el estudio de factibilidad el  proyecto no presentó mayor rentabilidad 

financiera ya que su propósito no es con fines de lucro, sinó de ofertar 

servicios de entrenamientos olímpicos en donde se obtendrán  excelentes 

logros por cada competencia de élite en el campo deportivo; considerando 

que el VAN presenta un valor mínimo negativo de $ -209,09 que mayormente 

no representa  pérdida económica, el TIR con 19,99% lo cual resulta superior 

a la tasa de interés del mercado, mientras que el valor de la Relación 

Beneficio Costo nos indica que por cada dólar que se invierte, retorna $ 2,75. 
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VII.  RECOMENDACIONES  

 

 

Con el apoyo de las  autoridades  deportivas implementar escuelas  olímpicas 

en la ciudad de Quevedo en forma cronológicas por edad y disciplinas en 

todos los niveles educativos y en los barrios populares, a fin de que se 

fortalezca un gran número de deportistas.  

 

Que las diferentes autoridades deportivas de la ciudad de Quevedo presenten 

planes,  programas y proyectos, con la finalidad de formar a los deportistas de 

la localidad acogiéndose con los beneficios de la Constitución de la República 

para  crear centros de entrenamiento olímpico.  

 

A través de  los organismos gubernamentales y deportivos de la ciudad de 

Quevedo, la Provincia de Los Ríos y/o Empresas Privadas, conozcan y 

ejecuten el presente Proyecto de Factibilidad aprovechando su ubicación 

geográfica y el gran número de deportista que tiene nuestro cantón,  

estableciendo  como política  deportiva en la preparación de profesionales en 

el campo  del deporte olímpico en forma científica y técnica con la finalidad de 

resaltar con logros significativos en competencias  nacionales e 

internacionales. 
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VIII.  RESUMEN  

   

El Presente trabajo de investigación lo hemos realizado en la ciudad de 

Quevedo Provincia de Los Ríos  y tuvo como propósito determinar “la 

factibilidad para la creación de un centro de alto rendimiento deportivo en la 

Ciudad de Quevedo”  

 

El resultado de esta investigación se constituyó en el universo objetivo, de 

donde se tomo el 100% del total identificado. (Censo de todos los sectores 

deportivos de la ciudad de Quevedo).  

 

Técnicas para Obtener la información  

 

Observación.   

En la técnica  de observación estuvo presente en todas las etapas del 

Proyecto, Diagnostico, ejecución y  evaluación.  

 

Encuestas. 

En las encuestas se las realizó a la población económicamente activa de 

48,390 de habitantes en el cantón Quevedo. (INEC-1991), con la proyección 

para el 2010  de un incremento del 2.7% anual, incluyendo a estudiantes y 

deportistas de la ciudad de Quevedo, El tamaño de la muestra es de 381 

encuestas. El porcentaje (95%) de confianza con la cual se requiere garantizar 

los datos desde la muestra hacia la población total. con la finalidad de obtener 

información sobre la problemática deportiva de nuestra urbe.  

 

Entrevistas. 

Las entrevistas están dirigidas a las principales autoridades de ámbito 

deportivo de la ciudad de Quevedo, para obtener los datos relevantes para un 

análisis FODA en funcionalidad de la factibilidad de nuestro proyecto.  
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Para cumplir con los objetivos planteados se realizó un estudio de análisis 

FODA, estudio de Mercado, y el análisis Financiero.  

 

El análisis FODA, nos pudo demostrar las Fortalezas y Debilidades de la 

actualidad del deporte en Quevedo, tomando como variables la función 

Administrativa, Función Recursos Humanos, y la Función Infraestructura.  

 

Mediante el estudio de mercado pudimos comprobar la oferta y la demanda, la 

característica del mercado, el comportamiento y condiciones de las empresas 

productoras que actúan en el mercado y proyectar ese comportamiento al 

futuro, hemos podido establecer los diferentes tipos de mercado para poder 

competir en el contexto geográfico el cual nos determina mercados Locales, 

Regionales, Nacionales.  

 

Por lo tanto teniendo claro lo que es el producto es decir lo que satisface al 

consumidor en este caso al deportista, en todas sus expresiones en el mundo 

olímpico local, nacional e internacional.  

 

En cuanto a la demanda   en el contexto geográfico regional con el avance de 

la tecnología nuestro mercado no solo lo podemos delimitar a la ciudad de 

Quevedo y su zona de influencia sino a todo el País y el campo Internacional. 

  

La inversión fija de los activos fijos y diferidos, los mismos que ascienden a la 

cantidad de $ 401.828.48. 

 

El capital de operaciones que se utilizará para el primer mes de operatividad 

del proyecto, el cual asciende a la cantidad de $13.318.24. 

 

El flujo de caja generado para el primer año es de $47.727,00 y programados 

un crecimiento para los siguientes años hasta obtener en el décimo año la 

cantidad  proyectada  $ 197.151,00. 
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Referente al valor actual neto  de $ -209,09 significa que el proyecto 

económicamente no es muy rentable, sin embargo en prestaciones de 

servicios se obtendrá logros significativos en el campo del Deporte Olímpico. 

 

La tasa interna de retorno es de 19,99% la cual resulta superior a la tasa de 

interés del mercado por lo tanto el proyecto es viable desde el punto 

económico. 

 

La relación beneficio costo actualizado se ha determinado dividiendo beneficio 

actualizado para el total de egresos, los mismos que dio un resultado de 2.75; 

esto indica que por cada dólar que invierte, retorna dos dólares con 0.75 

centavos ($ 2,75). 
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IX.  SUMMARY 

 

    

The present research work we have done in the city of Quevedo, Los Rios 

province and were aimed to determine "the feasibility of creating a sports 

performance center in the city of Quevedo"  

 

The result of this research became the target universe, from which it took 

100% of the total identified. (Census of all sectors of the city's sports 

Quevedo).  

 

Techniques to Obtain Information  

 

Surveys. - The surveys are conducted to the economically active population of 

48.390 inhabitants in the canton Quevedo. (INEC-1991) with the projection for 

2010 of an increase of 2.7% annually, including students and athletes from the 

city of Quevedo, the sample size is 381 surveys. The percentage (95%) of 

trust which is required to ensure the data from the sample to the total 

population. with the purpose of obtaining information on sports issues of our 

city. Interviews are intended to major in sports authorities of the city of 

Quevedo, to obtain relevant data in a SWOT analysis functionality of the 

feasibility of our project. 

 

To meet the objectives proposed a study was conducted SWOT analysis, 

market study and financial analysis.  

 

The SWOT analysis, we could demonstrate the strengths and weaknesses 

present in Quevedo sport, building the administrative function variables, 

function Human Resources and Civil Infrastructure. 

 

By studying the market we could see supply and demand, market 

characteristic, behavior and conditions of the producing companies operating 

in the market and projecting the future behavior, we were able to establish 
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different types of market to compete in geographical context which determines 

our local, regional, national.  

 

So having clear what the product is what satisfies you the consumer in case 

the athlete in all its expressions in the Olympic world locally, nationally and 

internationally.  

 

As demand on the regional geographic context to the advancement of 

technology our market we can define not only the city of Quevedo and its zone 

of influence but the whole country and the international arena.  

 

The fixed investment of fixed assets and deferred the same amount to the 

amount of $ 401.828.48.  

 

The working capital to use to the first month of operation of the project, which 

is the amount of $ 13.318.24.  

 

The cash flow generated for the first year is $ 47,727,00  and planned growth 

for the following years until the tenth year in a projected $ 197,151,00.  

 

Referring to the net present value it is of $ -209,09 what means that the project 

economically is not profitable, nevertheless in benefits of services will obtain 

significant profits in the field of Olympic Deporte 

 

The return rate is 19.99% which is higher than the market interest rate so the 

project is feasible and viable from the economic point.  

 

The updated cost benefit ratio is determined by dividing profit for total current 

expenditures to date, giving them a score of 2.75, indicating that  for every 

dollar invested returns (2.75 cents).  
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MODELO DE ENCUESTAS  

 

El Deporte como parte del desarrollo de los pueblos es una de las 

obligaciones de los Gobiernos secciónales del Ecuador. (Municipio, Consejos 

Provinciales, etc.) Es derecho de la niñez, juventud, y de la familia ser 

atendida en este campo social. 

 

El presente cuestionario de preguntas busca conocer en el ciudadano 

inquietudes con respecto al deporte con interrogaciones claras y precisa sin 

que perjudique en lo más mínimo a usted como persona, de acuerdo a su 

respuesta señale en el casillero respectivo, en otros marque una “X” en (SI), 

(NO) u Otros 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
                 UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                      MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

    

   ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS 
 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO 

OLIMPICO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO 

 
 

1) ¿Si usted practica algún deporte olímpico, que necesitaría para mejorar su 

rendimiento?                

Un entrenador              (     )    Implementos deportivos     (       ) 

Escenarios Deportivos (     )  Ayuda económica               (       ) 

Otros                            (     ) 

 

2) ¿Considera factible la rentabilidad de un centro de entrenamiento Olímpico?  

                                         SI   (       )   NO    (       )     

 

3) ¿Para  mejorar la práctica del deporte olímpico considera oportuno empezar la 

práctica en: 

La Escuela ( )   Colegio   ( )   

Universidad  (          )    Barrios   ( ) 

  

4) ¿En cuánto a la administración de este proyecto de factibilidad considera 

oportuno que lo administre las siguientes instituciones?   

El municipio  ( )        La liga Cantonal  ( )   

La Universidad  (          )           Otros    ( ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
                 UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                      MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

   ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS 
 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO 

OLIMPICO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO 

 

 

 

1) ¿Considera que las autoridades locales y nacionales carecen de suficiente 

infraestructura deportiva en Quevedo?      

    SI   (      )   NO   (      ) 

 

2) ¿Creen que Quevedo tiene los suficientes escenarios deportivos para competir 

en el deporte de elite nacional e internacional?     

    SI   (      )   NO   (      ) 

 

3) ¿Considera de importancia masificar el deporte en nuestra ciudad? 

    SI   (      )   NO   (      ) 

 

4) ¿Cuál piensa que es el principal problema del deporte Olímpico en Quevedo falta 

de?:  

Profesores (      )      Escuelas olímpicas   (       )     Campeonatos (       ) 

            Programas y Proyectos deportivos           (       )      Escenarios     (       ) 

            Económico $   (       )                 Otros      (       ) 

 

5) ¿Considera que la ciudad de Quevedo debe tener un Centro de Entrenamiento 

Olímpico abalado por el Comité Olímpico Nacional? 

SI   (      )   NO   (      ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
                 UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                      MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

   ENTREVISTAS A DIRIGENTES DEPORTIVOS 

 
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO OLIMPICO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO 

 

 

1) ¿Cuales son las causas que incide la limitación para poder ejecutar la 

masificación  del deporte olímpico a nivel local y nacional? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2) ¿De acuerdo a la infraestructura que actualmente tiene la ciudad de 

Quevedo cree usted suficiente para fomentar el deporte 

olímpico?..........................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 

3) ¿Como dirigente deportivo considera oportuno e indispensable la 

creación de un centro de entrenamiento olímpico en la ciudad de 

Quevedo?.........................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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Cuadro de Depreciación 

 
Depreciación de Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Edificios e Instalaciones 4,500$        4,500$          4,500$          4,500$          4,500$          4,500$      4,500$      4,500$      4,500$      4,500$      

Vehiculos 6,400$        6,400$          6,400$          6,400$          6,400$          -$         -$         -$         -$         -$         

Maquinarias e Implementos 25,303$      25,303$        25,303$        25,303$        25,303$        25,303$    25,303$    25,303$    25,303$    25,303$    

Equipos de Computación 3,867$        3,867$          3,867$          -$              -$              -$         -$         -$         -$         -$         

Equipos de Oficina 760$           760$             760$             760$             760$             760$         760$         760$         760$         760$         

Muebles y Enseres 840$           840$             840$             840$             840$             840$         840$         840$         840$         840$         

41,670$        41,670$           41,670$           37,803$           37,803$           31,403$      31,403$      31,403$      31,403$      31,403$      

 

 

 

Cuadro de detalle de los Costos Variables 

 

Detalle de los Costos Variables

Area Consulta Descripcion de la consulta
 Precios  Material 

Didactico 

 Otros 

Materiales 

 Movilizacion  Viaticos 

Porcentajes 100% 50% 20% 10% 20%

CEOQ CURSOS Y SEMINARIOS

CEOQ01 Cursos de Direccion Tecnica 500.00$    250.00$      100.00$      50.00$        100.00$      -$            

CEOQ02 Cursos de Direccion Medica 500.00$    250.00$      100.00$      50.00$        100.00$      -$            

CEOQ03 Conferencias 300.00$    150.00$      60.00$        30.00$        60.00$        -$            

CEOQ04 Seminarios 300.00$    150.00$      60.00$        30.00$        60.00$        -$            

CEOQ ASCESORAMIENTO

CEOQ05 Ascesoramiento Psicologico 500.00$    250.00$      100.00$      50.00$        100.00$      -$            

CEOQ06 Ascesoramiento Tecnico 500.00$    250.00$      100.00$      50.00$        100.00$      -$            

CEOQ07 Ascesoramiento Deportivo Administrativo 200.00$    100.00$      40.00$        20.00$        40.00$        -$            

CEOQ08 Ascesoramiento Nutricional Deportivo 300.00$    150.00$      60.00$        30.00$        60.00$        -$            
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Cuadro de Amortización 

 

 

FINANCIAMIENTOS Menu Principal

Monto Prestamo 401.828,48  

Porcentaje de Interes 0,00%

Tiempo de Deuda (meses) 120,00         

total Interes -              

Total a Pagar 401.828,48  

Total de Deuda

Resumen de pago por Año Mensual Anual

Años 1 3.348,57$ 40.182,85$  

2 3.348,57$ 40.182,85$  

3 3.348,57$ 40.182,85$  

4 3.348,57$ 40.182,85$  

5 3.348,57$ 40.182,85$  

6 3.348,57$ 40.182,85$  

7 3.348,57$ 40.182,85$  

8 3.348,57$ 40.182,85$  

9 3.348,57$ 40.182,85$  

10 3.348,57$ 40.182,85$  
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Cuadro del Proyecto de Inversión. Formulación y evaluación. 

 

 
DETALLE FINANCIERO ANUAL DEL PROYECTO DE INVERSION 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total Ingresos 306.670$   330.054$   355.855$   384.387$   416.010$   451.137$   490.241$   533.865$   582.633$   637.261$   

Total Costos Fijos -160.563$    -166.582$    -172.902$    -179.538$    -186.505$    -193.822$    -201.504$    -209.570$    -218.039$    -226.932$    

Total Costos Variables -69.700$      -77.367$      -85.877$      -95.324$      -105.810$    -117.449$    -130.368$    -144.708$    -160.626$    -178.295$    

Depreciación -41.670$      -41.670$      -41.670$      -37.803$      -37.803$      -31.403$      -31.403$      -31.403$      -31.403$      -31.403$      

10% de Imprevistos -27.193$      -28.562$      -30.045$      -31.266$      -33.012$      -34.267$      -36.327$      -38.568$      -41.007$      -43.663$      

Utilidad Neta 7.544$         15.874$       25.361$       40.456$       52.880$       74.197$       90.640$       109.616$     131.558$     156.968$     

Amortización 40.183$       40.183$       40.183$       40.183$       40.183$       40.183$       40.183$       40.183$       40.183$       40.183$       

Inversión -401.828$    

Flujo -401.828$    47.727$       56.056$       65.544$       80.639$       93.063$       114.380$     130.822$     149.799$     171.741$     197.151$     

VAN -209$           

 


