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INTRODUCCI6N 

El proyecto escogido es para Ia implementaci6n de una ptsta de hielo enfocado 

en Ia Cludad de Guayaquil con Ia mira a Ia expanst6n nacional e mtemactonal. 

Guayaqutl no consta con una pista de hielo actual, entonces Ia idea es implementar 

esa ptsta de hielo de las siguientes maneras: 

• Como un centro de diversi6n para j6venes ya que Guayaquil a mas de las 

discotecas y centres comerciales no consta con muchos lugares de 

entretenimiento juvenil. 

• Montar Ia pista de patinaje sobre hiefo para brindar dases de patinaje para 

J6venes que quieran aprender este arte a cargo de una persona 

especiatizada. 

• Abrir multiples centros de pistas de hielo por todo el ecuador en un futuro, de 

tal manera que se practique este deporte a nrvef nac~onal . llegando al pt.Wrto 

de asodar1o a Ia federaci6n ecuatoriana de deportes como uno deporte mas 

para ef ecuador (Patinaje artistico y hockey). 

Se determinaran los objetivos, Ia metodologla y las caracterlsticas del servicio 

que se desea ofrecer al diente. Ademas, como se mencion6 anteriormente, es 

indispensable un analisis econ6mico del proyecto; por lo cual se analiza tanto Ia 

oferta como Ia demanda para COl K>Cer nuestra oompetencia y Ia rivalidad entre ettos, 

los chentes potene~ales y su poder adquisibvo, para de esta manera evaluar en 

forma correcta las barreras de entrada y salida que este proyecto posee. 

Se revisaran los aspectos tecnicos, tales como eJ Iugar a alquilar, adecuaci6n del 

e<frficio, maquinarias para efaborao6n de Ia ptsta de htefo, los costos, ef tiempo y su 

respective mantenimiento, tambien se induye ef balance del personal capacrtado 

que laborara en el establecimiento y los sistemas de calidad y de control que debe 

ofrecerse al publico en general. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES: 

1.1. Historia 

Antiguamente se contaba en Guayaquil con un centro de entretenimiento sobre 

hielo, pero esta no existe mas, debido a muchos factores; a pesar de Ia buena 

acogida que tuvo su ubicaci6n fue uno de los princlpales problemas, otro el de los 

repuestos y mantenimiento del equipo que eran muy costosos y no habian personas 

con conocimientos tecnicos por lo que traer una persona del exterior resultaba caro, 

pero ahora existe Ia tecnologia para evitar esta ctase de problemas y con el Iugar 

ideal esperado ubicado al norte de Ia ciudad de Guayaquil. 

1.2. Justificaci6n del Problema 

La implementaci6n de Ia pista de htelo dara una nueva opcl6n para sabsfacer las 

necesidades de diferentes sectores de Ia poblaci6n debido a que es un Iugar donde 

se pueden divertir nif\os de todas las edades con adolescentes. Se considera una 

buena oportunedad; ya que hoy en dia, Ia ciudad de Guayaquil cuenta en su mayoria 

con centros comerciales y de d1Versi6n noctumos (dtscotecas y bares), los cuales 

no gozan de Ia aceptaci6n de todas las personas. 

Este hecho se da porque existe diversidad de personalidades y preferencias en 

los consumidores; es decir, algunos prefieren un ambiente mas calmado stn dejar 

atras Ia vida noctuma, socializando con diferentes grupos. Un ejemplo de esos 

lugares sertan los cines, bolos, parques ecof6gicos y centros comerciales; los cuales 

a pesar de ser buenos centros de entretenimiento no se comparan con el hecho que 

ofrecemos una opci6n diferente en deportes y et ttr etenimiento que no hay 

actualmente, stendo nuestro nuevo centro de diversi6n un Iugar agradable y 

placentero para las personas que buscan tener a.la d1Ver'Si6n sana en un ambiente 

diferente al que Ia poblaci6n guayaquilena esta acostumbrada 

La drferencia principal con los lugares antes menaonados. es que en este 

nuevo proyecto se van a concentrar actividades novedosas que en Ia actualidad no 
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se las puede reahzar ya sea porque no existen en Ia ciudad o porque se encuentran 

ubtcadas en un mismo punta. 

1.3. Planteamiento del problema: 

La existencia de pocas altemativas de sitios de entretenemiento y deportes sabre 

hielo que induyan a los ninos y j6venes de Ia ciudad de Guayaquil, lleva a 

implementar una pesta de hielo para esparcimiento, recreaci6n, diversi6n y deportiva 

de Ia ~aci6n para estimular su mente y cuerpo en un ambiente sano. 

1.-4. Generalidades del proyecto 

1. Proveer un centro de diversi6n diferente a los comunes para los nenos y 

j6venes. 

2 La creaa6n de un nuevo deporte para el pais, tales como jockey y patinaje 

artistico 

3. Generar una dtversi6n sana para los j6venes y ninos. 

4. Ofrecer un servicio de cafidad para los ninos y j6venes 

3 



CAPITULO II 

2. OBJET1VOS DEL PROYECTO 

2.1. GENERALES 

Determinar Ia factibilidad econ6mica de Ia impjementaci6n de una pista de hielo 

en Ia ciudad de Guayaquil, y asi crear un nuevo centro de diversi6n para nines y 

j6venes, diferentes a los que ya existen en Guayaquil brindando un alto grade de 

satisfacci6n. 

2.2. ESPECIFICOS 

• Fijar estrategias de comercializaci6n y promoci6n para posicionar nuestro 

servicio en Ia mente de los consumidores. 

• Encontrar un Iugar estrategico tanto en tamano como en ubicaci6n para el 

desarrollo del proyecto. 

• Determinar Ia inversi6n inicial y los costos totales en los que se debe incurrir 

para el buen funcionamiento del establecimiento. 

• Obtener Ia rentabilidad del proyedo por medic de Ia TIR y el VAN y demas 

indices financieros. 

• Brindar un centro de diversi6n para j6venes ya que Guayaquil a mas de las 

discotecas y centres comerciales no consta con muches lugares de 

entretenimiento juvenil. 

• Abrir multiples centres de pistas de hielo por todo el ecuador en un futuro. de 

tal manera que se practique este deporte a nivel nacional, llegando al punto 

de asociar1o a Ia federaci6n ecuatoriana de deportes como unos deportes 

mas para el ecuador (Patinaje artistico y hockey). 
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2.3. MARCO TEORICO 

En el presente trabajo se utilizara las herramientas de estudio de mercado que 

detenninara Ia demanda del mercado y lo rentable que es proveer un servido 

integral para los nines y j6venes de Guayaquil; se realizara el estudio tecn1co para 

probar el Iugar id6neo de Ia readecuaci6n del Iugar donde se efect(Ja nuestro 

proyecto; revisaremos las estrategias mas factibles para ingresar al mercado y el 

pfan de mari(eting viable y con los costos requeridos para llegar a los clientes. 

Las herramientas necesarias para el desarrollo de este nuevo proyecto incluyen 

los siguientes puntos: 

3. La formulaci6n de encuestas ayudara a conocer Ia posible aceptaci6n de este 

establecimiento y Ia fijaci6n del nicho de mercado al cual sera dirigido, por lo 

tanto se podra estimar Ia demanda de dicho mercado. 

4. La informaci6n recabada se organizara mediante tecnicas estadisticas 

descriptivas y econ6micas de las cuales se podra inferir el precio del servicio. 

5. Se realizara el analisis FODA para determinar los elementos externos e internos 

de nuestra idea de negocios. 

6. Se realizara el analisis de las Fuerzas de Porter para determinar las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de nuestro negocio. 

7. Se utilrzaran las razones financieras como herramientas para analizar Ia 

condici6n financiera y el desempelio de Ia empresa mediante las razones de 

composici6n de activos, apalancamiento, rentabitidad y liquldez financiera. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Revisaremos plan estrategico donde definiremos misi6n, visi6n, y objetivos del 

proyecto; con un posterior estudio de mercado para que nos muestre Ia situaci6n 

del sector y el analisis de nuestras Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas; el plan operative nos mostrara el producto, Ia plaza, el predo y Ia 

promoci6n de este plan. 

Un estudio tecnico nos permitira mostrar Ia locaf12aci6n del proyecto y como 

estara dMdida cada area de acuerdo a los lugares y servicios que ofreceremos, 
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ademas en Ia estrategia de mercado se revisara Ia publtcidad y que importanaa va 

a tener sobre nuestro mercado. 

Tendremos que revtsar el financiamiento en base a nuestros gastos y 

proyectando Ia rentabiftdad de este servicio tentendo en cuenta Ia depreciaci6n, 

amortJZaci6n del prestamo, flujo de caja, balances. 
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CAPITULO Ill 

3. ANALISIS TECNICO 

Descripcion del area Geografica 

La Pista de hielo en donde se pondra en marcha se encuentra localizada en el 

norte de Ia ciudad de Guayaquil , por el C.C. Plaza Quil, cerca de los centros 

comerciales mas transitado como es el Policentro y el San Marino, Iugar muy 

concurrido por personas en busca de diversion para Ia distraccion de sus vidas, ya 

que es una zona activa en comercio y que brinda un estatus medio atto a las 

personas y al establecimiento. 

3.1 Superficie 

Son 1600 metros cuadrados del total del terreno con su propia infraestructura, 

donde se dara Iugar at centro de <frversion ·Pista de hielo ·para j6venes y adultos. 

3.2 Analisis tecnico 

La pista de hielo requiere algunos factores importantes para su instalaci6n, el 

montaje requiere que el suelo este totalmente plano, firme y totalmente nivelado. 

Cuando el piso cumpla con estos requisitos se Ia va a cubrir con una manta 

frigorifica que esta constituida por filas de tuberras conectadas unas de otras que 

forman un cfrculo cerrado. Todos estos tubos se encuentran conectados a canales 

que llevan a Ia bomba de agua y a su vez conectados al buffertank y a Ia maquina 

enfriadora. 

Una vez hecha Ia correcta instalaci6n de los tubos y maquinarias se proceda a 

realizar Ia mezda de un anticongefante y agua y con esto poder encender Ia 

maquina de enfriamiento. Esta bomba hace que circule este liquido por Ia red de 

tuberias que se encuentra alrededor de Ia pista de hielo y Jo mantenga, ademas e1 

buffertank expulsa el aire controtando que no se quede atrapado en las tubertas y 

circute. La temperatura del liquido Uega a unos -8 a -1 OOC to cual permite que sea 

esparcido por una manguera de Ia maquina enfriadora por todo el espacio de Ia 
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pista y asl se va obteniendo Ia primera capa y asi tapando todos los tubos de Ia 

manta frigorifica, repitiendo este proceso varias veces. Esta capa de hiefo tiene que 

llegar a unos 6 a 8 em. aproximadamente. 

El espacio que requiere Ia maquinaria es de 50 m2 de promedio, pero depende 

en gran medida de Ia maquina enfriadora Dado que se dispondremos de un espacio 

para sala de lectura, bar, oficina, etc. 

El terreno donde se construira Ia pista de hielo consta de 3500 m2 por lo que se 

pronostic6 reaflzar una pista de 1600 m2, donde se tendria una capacidad maxima 

de 300 personas. 

Para el mantenimiento de Ia pista de hielo se tiene que contar con personal de 

limpieza que lo realizaria diariamente, en cuanto a Ia pista se debe aplicar un liquido 

especial para un mejor desliz, y al control del plano de Ia pista se debe utilizar una 

maquina de afilado del hielo. 

Foto # 1 
lnstalaci6n de Manta ..-.... 

Foto #2 
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3.3 lnstalacion de pistas de patinaje 

La instalaci6n de una pista de patinaje Ice-World que es fa empresa con Ia que 

trabajariamos, sOlo tarda por lo general un dia y, gracias a su tecnologia patentada, 

lce-Wortd puede instalar una pista de patinaje completa en menos de 24 horas. 

Instate hoy y patine manana. 

Durante el proceso de instalaci6n, se unen varios elementos desplegables con 

enganches de acci6n rapida de manera muy sencilla. Como parte del procedimiento 

de instalaci6n, el entablado alrededor de Ia pista de patinaje se congela 

directamente dentro del hielo, lo cual significa menos trabajo para el personal. 

Todos los tubos se congelan dentro del hielo, de modo que no tiene que 

preocuparse de proteger1os contra el vandafismo. 

Una vez instalado completamente el equipo de Ia pista de patinaje, toda Ia pista 

se llena de siete centimetres de agua de una sola pasada. El equipo de congelaci6n 

se enciende, y Ia pista de patinaje puede estar abierta a los patinadores entre 12 y 

24 horas despues. Rapido y con un consumo energetico muy inferior al de una prsta 

de patinaje EPDM, donde el hielo tiene que formarse capa a capay hay que rociar 

con agua durante 36 horas. 

La colocaci6n y el plegado del suelo de hielo es muy facil y lce-Wor1d siempre 

envia a uno o dos expertos en hiefo para ayudar con Ia instalaciOn y e1 

desmantelamiento de Ia pista de patinaje. AI arrendatario se le pide, sin embargo, 

que proporcione voluntaries que puedan dedicar unas horas a ayudar a preparar Ia 

instalaci6n. 
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3.4 Estudio de localizaci6n 

El Iugar de Ia ubicae16n de Ia pista de h1ek> sera en el norte de Guayaquil. La 

selecci6n de Ia ubicaci6n de Ia pista se dio por los siguientes factores 

1. El Iugar Cuenta con Ia proporci6n ideal para Ia implementaci6n de Ia p1sta 

(tamano del Iugar). 

2 Se encuentra ub1cado en un sector comercial y de diversi6n para j6venes y 

ninos lo que permitira una gran captaci6n de clientes 

3 Se encuentra ubicada en un punto estrategico de Ia ciudad de facil acceso 

para lo poblaci6n guayaquilef\a. 

4. Cuenta con varias llneas de transporte que transitan por ellugar. 

5. Ubicaci6n cercana a diferentes lugares como entidades bancarias, centro 

comercial, centros deportivos, ademas de los restaurantes que se 

encuentran ubtcados por Ia zona. 

3.5 Valoraci6n de las inversiones en obras f'asicas 
(adecuaci6n, remodefacion) 

Es indispensable contar en el establecimiento con tecnologia avanzada en 

cuanto al equipo adquirido y maquinas de juegos que aplican al proyecto estipulado 

por lo que el establecimiento contara con maqUinas enfnadoras de u1t1ma 

tecnologia, pufidora para el perfecto acabado de Ia ptsta, equipos de patina,e 

confortables y de excelente calidad para el diente, ademas de pantallas grandes 

con proyectores donde se visuafizara videos, se contara con wireless y TV cable, 

por el tipo de usuarios que se espera como beneticiarios, al igual que muebtes y 

enceres propios para el Iugar, tambien se contara con un entretenimiento altemo se 

dara en alquiler una parte para que instalen una zona de entretenimiento como una 

p1sta para bolos y sala de juegos de videos y otra para Ia 1nstalaci6n de com1das y 

demas para tener un amplio Iugar de entreternmiento, se contara con luces multiples 

y efectos de las mismas para dar un ambiente acogedor, se contara con 

parqueaderos y camaras de seguridades estableom.ento estara distribuido en 

d1stintos ambtentes para el contort del diente. 
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Elaborado por: Los autores 

3.5 lnversiones en equipamiento 

El establecimiento contara con Ia siguiente 1nversi6n en equipam1ento, de los 

cuales se determina Ia cantJdad que se requeriria para Ia inversi6n, el prec1o unitario 

y el total en d61ares de cada activo, teniendo como total activos de $ 156 646.53. 

Como proyecto de pista de hielo Ia mayoria de inversi6n al exterior son de 

maquinarias para Ia implementaci6n de Ia p1sta como tambiEm de sus accesorios 

que incluye el equipo frigorifico, ademas se va a contar con un sistema de Internet 

malambrico, por el tipo de usuarios y sitios de com1da que se espera tener, al igual 

que muebles y enceres prop1os de Ia instalac16n. 

A continuaci6n se detallan todos los eqUipos que se necesitaria para Ia 

implementaci6n de Ia pista de hielo 

Tabla #2 
ACTIVOS FIJOS 
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PANTALLAS GIGANTES 

IMPRESORA 

Elaborado por: Los autores. 

3.6 Viabilidad Tecnica 

Para su realizaci6n se contaria con un terreno de 1600 m2, construcci6n de 1 

planta adecuados para Ia pista de patinaje, cabmas de patines, banos, maquina 

enfriadora, Iugar del bar y demas espacio para entretenimiento de que ofreceria este 

servicio, los materiales para Ia adecuaci6n se pueden adquirir en Ia zona, Ia mano 

de obra no escasea y es estudto tecnico de construca6n es confiable. 
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3.7 Viabilidad Legal 

La construce16n de Ia pista de Hielo operara baJO las normas de Ia Municipalidad 

de Guayaquil. Constituci6n Politica de Ia Republica, en sus articulos 5 de Ia 

Ordenanza de Edfficaciones en ta Ciudad de Guayaquil1
, los requisrtos se muestran 

en el Anexo#02 (Requisitos de permiso de readecuae16n). 

Es completamente viable desde el punto de las norm as y reglamentos de municipio. 

1 Ley de Reg1men Municipal en sus articulos 1 y 15 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS DEL MERCADO 

4.5 Analisis de Ia demanda (necesidades, preferencias, 
tendencia, capacidad de pago, etc.) 

Hoy en dia, salir a lugares de diversi6n no tiene un coste bajo para las 

personas de todas las clases socicr econ6micas en Ecuador. Generalmente, Ia 

poblaci6n que tiene un mayor poder adquisitivo es Ia que esta dispuesta a pagar un 

mayor precio por un bien o por un servicio dado. 

Debido a que este trpo de negocio no tuvo exito en el pasado, por Ia falta de 

inversl6n, publicidad, una mayor asesoria profesional, entre otras razones; en esta 

secci6n se tratara de tener una mayor visi6n sobre Ia demanda que se puede 

satisfacer con ef servicio antes mene1onado 

Como mercado meta de este proyecto estan los nilios desde los 10 alios de 

edad J6venes y adultos de hasta 39 alios de edad sin dejar de lade nuestra 

demanda potencial como son los personas mayores a 40 anos en adefante y 

menores de 1 0 anos comprendiendo ef nivef socio econ6mrco medic y alto 

4.5.1 Diseno de Ia investigaci6n 

Debido a que no existe una pista de hielo en Ia ciudad de Guayaquil se puede 

encontrar una demanda potencial insatisfecha ya que no hay un Iugar donde se 

pueda practrcar patinaJe, nr divertirse sobre el hrelo. Ademas seria una rdea 

innovadora que si bien es cierto en alglln momento se Ia realiz6 como proyecto en 

esta misma ciudad (Zona Fria), nose usaron todos los parametres necesanos para 

sattsfacer dtcha demanda. Y con respec:to a Ia temporahdad, Ia demanda se 

conSideraria de una forma conbnua. debido a que serf a un Iugar Unico en su tipo. 
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4.5.2 PoblaciOn y muestra 

La demanda de Ia p1sta de hielo guarda relaci6n con el segmento poblaaonal 

al cual se quiere atraer En los ultimos ai'ios se ha v1sto un gran incremento de Ia 

poblaci6n dado a Ia tasa de natalidad y a Ia migraci6n rural haoa las ciudades, 

especialmente al Puerto Pnncipal. Segun datos del Mumc1pio de Ia ciudad de 

Guayaquil , esta tiene una poblaci6n de 2.366.902 habitantes2
• Adicionalmente 

existe una poblaci6n ftotante de 300.000 personas3
, quienes residen temporafmente 

durante Ia jornada laboral en Ia ciudad, pero habitan en cantones adyacentes a esta, 

como son Duran, Oaute y Zamborond6n. 

Segun Ia segmentae16n a Ia cual se va a enfocar este proyecto, los mveles socio

econ6micos a los que estara dlngtdo son los nive6es medtOS, medeos-altos y altos 

representan el 37% de Ia poblaci6n total. Para estimar Ia demanda se trabajara con 

los datos en funa6n de las edades (10 a 39 anos}. 

Se cuantificara Ia demanda para los pr6ximos 5 anos, mantemendo una tasa de 

crecimiento constante del2.5% en fa poblaci6n4
• 

Segun Ia investigaci6n de mercado realizada se determ1no que el 71% de Ia 

poblaci6n estaria d1spuesta a visitar Ia pista de hielo, pero se estimara a captar e1 

10% del mercado potenCial por motivos de riesgo e introducci6n. Asume que en 

promedio una persona ira una vez al ai'io. 

2 
Poblaci6n de Ia ciudad de Guayaquil, VI Censo de Poblao6n y V de ViVIenda, reafizado el 25 de 

noviembre del 2001, Munidpalidad de Guayaquil. 

1 
Ordenamiento territorial y sus efectos, poblaci6n fluctuante en Guayaquil, 01ario Expreso, Agosto 

13 del 2010. 

4 
lnstituto Nacional de Estadistica y Censos - INEC.sov.ec - Cant6n Guayaquil 
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4.5.3 

GRAFIC0 # 1 
NIVELES SOCIOECONOMICOS 

Elaborado por: Municipalidad de Guayaquil 

Analisis de datos. 

Despues del estudio y revisi6n de las encuestas hemos podido llegar a Ia 

stgUiente tabulaci6n de los resultados segun las preguntas dad as a los estudiantes· 

1. 1.,A que genero pertenece usted? 

Mascuhno 
Femen1no 

GRAFIC0#2 
GENERO DEL ENCUESTADO 

GENERO 

190 

Elaborado por: los autores 

c Mascuhno 

• Femenmo 

Como resultado de Ia encuesta def genero tenemos como tamano de muestra de 

380 que fueron 190 hombres y 190 mujeres encuestadas 

2. 1.,Que edad tienes? 

De 10.20 

De 21-30 
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De 31 -40 84 1 

GRAFIC0 #3 
EDAD DEL ENCUESTADO 

48% 

Elaborado por: Los autores 

c De 10-20 

• De 21-30 

o De31-40 

El objetivo de esta encuesta es determinar las edades promedios de los 
encuestados, teniendo a 182 encuestados de 10-20 anos, 114 encuestados de 21-
30 anos y 84 encuestados de 31-40 anos. Con este resultado podemos entender 
que el ~k de Ia mayorfa de los encuestas son menores a 20 anos, un segmento de 
mercado de j6venes. 

3. l,En que parte de Ia ciudad de Guayaquil vives? 

Urdesa 

Kennedy 

Ceibos 

Centro 

Sur 

Alborada 

Garzota 

Otros 

72 

38 
23 

38 
53 
76 
_2]_ 
53 

GRAFIC0#4 
LUGAR OONDE VIVE EL ENCUESTADO 

1 c Urdesa 

14% • Kennedy 

0Ce1bos 

10% 
0 Centro 

• Sur 

c~borada 

14% • Garzota 

o Otros 
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Elaborado por: Los autores 

El objetivo de esta pregunta es determinar de que parte de Ia ciudad de 
Guayaquil proviene el encuestado, teniendo como resultado que Ia mayor parte de 
son de La Alborada con 20%, Urdesa 19%, otros lugares y sur de Ia cuidad 14% y 
un 10% por igual de Kennedy y Centro. 

Considerando los resultados, tenemos que Ia mayor parte de los encuestados se 
encuentran en ef norte de Ia ciudad de Guayaquil. 

4(.Que tipo de ingresos perciben en su hogar? 

> $800,00 

$ 600,00- $ 800,00 

$300-$600 
< $ 300,00 

45 
213 

GRAFIC0#5 
INGRESOS EN EL HOGAR DEL ENCUESTADO 

5% 12% 

Elaborado por: Los autores 

o> $800,00 

. ssoo.oo -s jj 
800,00 

o$300 - $600 

0<$300,00 

Con esto se puede determinar que tipo de ingresos perciben el hogar del 
encuestado para asi conocer el nivel econ6mico que pertenecen. 

Como resultado tenemos que un 56% tiene ingresos de $600.00- $800.00, un 
27% tienen ingresos de $300.00 a $600.00 y un 12% tienen ingresos mayores a 
$800.00 y un 5% ingresos menores a $ 300.00. 

Con este resultado podemos entender que Ia mayor parte de los encuestados 
tienen buena capacidad econ6mica para poder adquirir el servicio de diversion de Ia 
pista de hielo con servicios adicionales. 
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5 (.Que aspecto considera usted importante a Ia hora de escoger un Iugar de 
diversi6n? Escoge algunas altemativas 

Calidad 

Comodidad 

Seguridad 

Localizaci6n 

Precio 

r-

62 
23 
80 

120 
185 

GRAAC0#6 
ASPECTOS DE DECIDIR DONDE DIVERTIRSE 

13% 

17% 

26% 

Elaborado por: Los autores 

I o Calidad 
1 

• Comod1dad 

o Segundad 

o Localizaeton 

1 
• Precio 

Como objetivo de esta pregunta es determinar los aspectos que considera mas 
importante a Ia hora de elegir donde entretenerse el encuestado. 

Como resultado tenemos que un 39% de las preferencias es el precio, un 26% 
en Ia localizaci6n, un 17% en Ia seguridad, un 13% calidad y un 5% en comodidad. 
Con esto podemos determinar las preferendas de los clientes que en su mayor 
porcentaje esta en precio a Ia hora de decidir donde entretenerse y pasar tiempo 
con sus amigos. 

6 (.Con que servicio le gustaria contar en un centro de diversi6n? 

Area de Comlda 

Musica 

Guardianla en estaoonamiento 

Internet 1nal~mbnco 

Disponibilidad de parqueo 

302 

189 
63 
25 

120 
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Salas de entretenrmleflto 

GRAFIC0 #7 
SERVICIOS A CONTAR EN UN CENTRO DE DIVERSION 

22% 

Elaborado por: Los autores 

o he a de Com 1da 

• M.lsica 

o Guardian Ia en 
estacionamiento 

0 Internet 
inalambrico 

• Disponibilidad de 
parqueo 

o Salas de 
entretenimiento 

Como objebvo de esta encuesta es determinar cuales son las preferencias del 
consumidor al1r a un Iugar a entretenerse 

Como resultado tenemos que un 36% de los encuestados prefenrlan que ellugar 
cuente con un area de comida, un 22% que cuente con musica, un 18% con salas 
de entretenim1ento, un 14% con disponibilidad de parqueo y un 7 y 3% con 
guardianla e Internet inalambrico. 

7 i_Le gustaria contar con un centro de diversi6n para todas las edades? 

Si 

No 

f-----:::1 
~ 

GRAFIC0#8 
CONFIRMACION DEL ENCUEST ADO SOBRE CENTRO DE DIVERSION 

15% 
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Elaborado por: Los autores 

Como obJetlvo de esta pregunta es detenmnar Ia confinnaci6n si le gustaria 
contar con un centro de diversi6n para todas las edades 

Como resultado tenemos que un 85% si le gustaria contar con un servicio de 
diverSI6n para todas las edades, y un 15% no le gustaria contar con un serviCio de 
d1versi6n para todas las edades. Con este resultado podemos ver que existe una 
mayoria de encuestados que si estaria interesado en un Iugar de diversion y 
entretenimiento para todas las edades 

8 tle gustarfa contar con una pista de hielo en Ia cludad de Guayaquil? 

Si 

No 

GRAFIC0#9 
DISPOSICION DEL ENCUESTADO AL CONTAR CON UNA PISTA DE 

HIELO 

6% 

94% 

Elaborado por: Los autores 

Como objetivo de esta pregunta queremos determinar si al encuestado le 
gustaria contar con una pista de hiefo en Ia ciudad de Guayaquil. 

Como resultado tenemos que un 94% si estaria 1nteresado y un 6% no estaria 
interesado Con esto podemos detenninar que Ia mayoria esta de acuerdo y 
asistiria a un centro de divers16n de Ia pista de hielo. 

9 tEn que zona de la cuidad le gustaria que estuviese Ia pista de hielo? 

Norte 

Sur 
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Centro n l 

GRAFIC0 #10 
ZONA DE LUGAR DE PREFERENCIA PARA LA PISTA DE HIELO 

Elaborado por : Los autores 

D Norte 

• Sur 

o Centro 

Como objetivo de esta preguntante queremos determinar que zona de Ia ciudad 
de Guayaquille gustaria al encuestado que estuviese Ia pista de hielo. 

Como resultado tenemos que un sgok preferiria en el norte de Ia cuidad, un 20% 
en el centro de Ia cuidad y un 11% en el sur de Ia cuidad. Con esto podemos 
entender que el Iugar mas acorde a los gustos de los encuestados seria en el norte 
de Ia ciudad de Guayaquil 

10 tCuanto estaria dispuesto a gastar en un Iugar de diversiOn (cine, bolos, 
etc.)? 

Menos de $ 5,00 

De s s.oo- $10,00 

De $ 10,0Q- en adelante B 
GRAFIC0#11 

DISPONIBILIDAD DE GASTAR EN UN LUGAR DE DIVERSION 

8% 

22 

o MEmos de $ 5,00 

• De $ 5,00-
36% $10,00 
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Elaborado por: los autores 
Como obJetivo de esta pregunta es determinar cuanto estaria dispuesto a pagar 

por un Iugar de diverst6n como es Ia pista de patinaje 

Como resultado tenemos que un 56% estaria dtspuesto a pagar de $10.00 en 
adelante, un 36% de $5.00-$10.00 y un 8% menos de $5 00 Con estos podemos 
determinar que Ia dtsponibihdad de pagar en divef"SS6n es alta. 

11 t Cuanto estarfa dispuesto a gastar en com ida y beblda en un centro de 
diversi6n? 

Colasljugos 

Snacks 

Hamburguesas 

Hotdog 

Salch1papa 

PIZZa 
Cangu1l 

Dulceslchocolate 

Helado 

De $10 en 
Menos de $5 De $5-$10 adelante 

225 106 

~ 311 46 

116 241 
136 193 

~ 137 182_ 
122 46 _ _ 1~ 

237 120 0 
159 172 --·~ 
186 156 15 

GRAFICO #12 
DISPONIBILIDAD DE GASTAR EN COMIDA Y BEBIDA 

0 Menos de $5 

• De $5-$10 

0 De $10 en 
adelante 

Elaborado por: los autores 

Como obJetivo de esta pregunta es determinar cuanto estaria dtspuesto a gastar 
por comtda y bebtdas el encuestado 

Como resultado tenemos que Ia mayor parte de los encuestados pagaria menos 
de $5.00 en comida y bebida, seguido $5-$10 y el menor rango de $10 en adelante. 
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12 i,Cuanto estaria dispuesto a gastar en com ida y bebida en un centro de 
diversi6n? 

Cerveza 
Cocktail 

Sush1 

De $10en 
Menos de $5 De $5--$10 adelante 

14 167 176 
66 128 163 
0 197 160 

GRAFICO #13 
DISPONIBILIDAD DE GASTAR EN COMIDA Y BEBIDA PARA MAYORES 

DE 18ANOS 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

66 

Menos de $5 De $5-$10 De $10 en 
adelante 

-~ 

!ocerveza 
• Cocktail 

OSushi I 

Elaborado por: Los autores 

Cer.eza 

4% 

49% 
47% 

Elaborado por: Los autores 

Cocktail 

18% 

46%~ 
~36% 
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Elaborado por: Los autores 

0% 

45% 

Elaborado por: Los autores 

Sushi 

55% 

oMenos de $5 

• De $5-$10 

oDe $10 en 
adelante 

Como objetivo de esta pregunta queremos determinar cuanto estaria dispuesto a 
gastar por comida y bebida en un centro de diversi6n. 

Como resultado tenemos que fa mayor parte de los encuestados en ef caso de fa 
cerveza tenemos que un 49% pagaria de $10 en adelante, un 47% de $5-$10 y un 
4% de menos de $5.00. En el resultado de los c6cteles un 46% estaria dispuesto a 
pagar de $10 en adefante, un J60/o de $5-$10 y un 18% de menos de $5.00. En el 
resultado del Sushi tenemos que un 55% estaria dispuesto a pagar de $5-$10, un 
45% de $10.00 en adefante. 

Con esto podemos entender que Ia mayoria tiene alto poder adquisitivo y que en 
mayor parte estaria dispuesto a pagar por comida y bebida una cantidad mayor a 
$10.00. 

4.1.4. Resultado de Analisis de datos 

De acuerdo a las encuestas realizadas en Ia ciudad de Guayaquil , se determino 

que existe una gran demanda por nuevos lugares de entretenimiento, y como 

resultado del muestreo realizado, se obtuvo que el 94% de los encuestados estarlan 

interesados en Ia oferta def proyecto de Pista de Hiek>, con lo cual se identifica una 

atractiva oportunidad del negocio en el sector del mercado. 

Los centros de entretenimiento y deporte que utilizan al momento las personas 

de Guayaquil no han cubierto eficientemente las necesidades ya que Ia mayoria de 

estas altemativas no estan cerca del Iugar de diversi6n. 
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Por lo expuesto, se concJuye que existe una oportunidad de negoe1o en el sector 

de divers16n y practica de deporte en Ia cuidad de Guayaqwl, 1nefictentemente 

atendida por Ia oferta actual del mercado, misma que puede resultar rentable si se 

aplica un buen plan estrategico y plan comercial, que pennrta captar Ia dernanda del 

mercado potenciat 

4.2. Analisis de Ia Oferta 

La p1sta de hielo y demas formas de entretemmiento que ofrece el proyecto no 

cuenta con competidores directos, pero si indirectos y ellos son los Cines, play zone 

que cuenta con juegos de tx:Mos, biiJares, bolo centro y demas centros que se 

encuentran en diferentes partes de Ia cuidad, que se d1ferenciarla de Ia p1sta de 

hielo ya que ofrece mas alt:emativas y aJgo que no hay en esta ciudad como es Ia 

pista de hielo 

4.2.1. Analisis de las Fuerzas de Porter 

El analisis de Ia fuerza porter va a determinar Ia estrategia competitiva en el 

mercado de entretenimiento y asl poder detenninar Ia rentabilidad del proyecto. 

GRAFICON14 

MOOELO DE FUERZA PORTER 

ALTA 
'CompelldorH lndtr.cta. 

'Promoaones 
'Oescu@Otos 

'c:alod~ecoo 
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Fuente: Modelo Michael M. Porter 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

A pesar de no contar con conocimiento sobre el posible mgreso de 

compebdores a este mercado, si alguien decidiera poner otra pista de hiefo no le 

serla d1ficll , siempre y cuando tenga el financiamiento necesario y Ia 1nfonnaci6n 

sobre los deportes que se practican sobre hiefo, pero ya que contaremos con un 

serviCIO de muy alta calidad no les sera facil competJr con nosotros en el caso de 

competldor nuevo alguno. 

En Ia actualidad, las principales amenazas son los actuates centros de 

entretemmientos que son: los cines, bolos y parques ecol6gicos; debido a que son 

los lugares habituates para divertirse y los que Ia gente ha conoc1do durante alios 

AMENAZA DE SUSTITUTOS 

En Ia actualidad nuestras (micas amenazas md1rectas son los centro de 

divers~ones comunes en Ecuador- Guayaquil, pero ya que se contara con un Iugar 

de diversi6n muy diferente a lo acostumbrado y por to que sera muy dif icil el 

competir con nosotros ya que es algo novedoso lo que se planea implementar. 

Ademas debido a esto hemos definido bien el enfoque de nuestro servicio y 

puntualizado en las diversas funciones que rumple el establecimiento sin que esta 

pueda ser reemplazada porIa competencia facilmente. 

PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES 

Oebido a que nosotros no trabaJaremos en el ambrto de Ia comida y bebidas en 

ef establecimiento, ya que alqUJiaremos un espaao en especial para cadenas de 

alimentos que se dediquen a Ia venta de los mismos, por tanto no tendremos que 

mantener contrato aJguno a un cierto plazo con las empresas que proveen las 

bebidas y asl mismo nos ev1taremos compromiso alguno con esas empresas y sus 

lineas de productos, entonces asi nos evitamos tambien poder alguno de los 

proveedores sobre nosotros, sino que se entienden d1recta y unicamente con Ia 

cadena de afimentos a Ia que se le alquile el espaao para Ia venta de afimentos y 

bebidas. 
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PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES 

Nuestro mercado esta basado y definido por los usuaries y el precio que ellos 

mediante su comportamiento de consume imponen Hoy en dia por Ia necesidad de 

un nuevo y novedoso Iugar de diversi6n buscan nuevas opciones de serv1C10 para 

satisfacer sus necesidades. 

Los cam bios registrados en los ultimos sobre todo en los j6venes muestran mas 

una tendencia a obtener satisfacci6n en cuanto a diversi6n con cosas nuevas y eso 

es lo que se quiere implementar. 

Los cfientes potenciales son los ninos desde los 1 0 alios de edad y los j6venes y 

sm descartar a los adultos de Ia Cludad de Guayaquil obteniendo una aceptaci6n por 

los encuestados de un 90% de asistencia al establecimiento para acceder a los 

serviCios. En cuanto a su poder de negociaci6n se refiere a Ia mfluencia que pueden 

tener en cuanto a los servtcios prestados ya que se cuenta con Ia competenCia 

indirecta, perc cabe resaltar que nuestro servicio es muy diferente por lo que no 

existiria una comparac16n absoluta con los dermis establedm1entos. 

RIV AU DAD ENTRE COMPET1DORES EXISTENTES 

Dado que no se tiene competidores directos sino competidores indirectos, habria 

una rivalidad alta con respecto a estes ultimos en el heche de atraer mas gente a 

cada centro de entretenimiento, por lo que se aplicaran promociones para captar 

mayor mercado. 

S1 se poSICiona nuestro servido como novedoso, d1vertJdo, de un amb1ente 

acogedor por contar con van as propuestas al momenta de visitar ef local (billar, bar., 

etc.), ademas tomando en cuenta que se va a ofrecer un serviCIO que no hay 

actualmente y donde las personas puedan patinar sobre htek>, los potenciales 

dientes nos preferiran por sobre etlos. 
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4.2.2. Analisis competitivo 

La investigacion exploratorio sera de escritorio donde buscamos informacion de 

fuentes extemas como et Internet donde pudimos encontrar que a lo largo de toda Ia 

historia en Ia ciudad de Guayaquil no evidencia ningun establecimiento con pista de 

hielo alguna, las altemativas de Ia pista de hielo solo presta servicios de pista de 

hielo para Ia practica del patinaje sobre hielo, con un area altemativa de 

entretenimiento que pueden ser cancha de bolos y mesas de billar o de una sale de 

juegos de videos y demas para los clientes, por lo que no se considera como 

competencia directa, sino que Ia oferta que brinda este servicio es de una manera 

mas amplia en el mercado local, teniendo como resultado que no representa 

competencia directa en el sector de Ia implementacion de Ia pista de hielo. 

4.2.3. RESULTADOS DEL ANALISIS DE LOS DATOS 

En nuestra ciudad no existe competencia directa alguna en este sector, lo mas 

comun son centros de diversi6n noctumos como discotecas, bares y cines por lo 

que no tenemos Ia competencia directa que pueda ser un peso ante nuestros 

servicios; a nivel nacional se cuenta con una pista de hielo en Quito, pero ese Iugar 

no es muy bien promocionado, ni explotado por lo que no es muy conocido en el 

ambiente. 

4.2.4. Estudio del proyecto 

En el estudio de factibilidad se determinaran los motivos por los cuales se debe 

invertir en ef proyecto de Ia implementaci6n de Ia pista de hieto. Estos son: 

• Contar con un nuevo y novedoso centro de diversion en Guayaquil que 

pueda generar buenos ingresos. 

• Segun el estudio de mercado existe un alto grado de personas 

interesadas en asistir y contar con el servicio del establecimiento, 

teniendo un resultado de 90% en las encuestas realizadas a 380 

personas. 
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• La localizaci6n del proyecto marca un factor importante ya que se 

considefa una ventaja para el proyecto, muchas personas escogen el 

Iugar por Ia cercanra, otras por el status que provoca en ellos, otros por Ia 

cercania de entidades como bancos, ceotros comerciales y restaurantes 
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CAPITULO V 

5. Planeaci6n Estrategica 

5.1 . Analisis FODA 

En el analisis FODA se determinaran las fortalezas, oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, en donde podremos analizar Ia situaci6n del proyecto residencia 

estudiantil y el entomo en el cual esta compitiendo. 

GRAFIC0#15 
ESQUEMA FODA 

Analisis FODA 

+ 

E1Cli!IRO 

Autor: Albert Humphrey 

Fortalezas 

• Ubicaci6n de Ia pista de hielo da un valor agregado al servicio que ofrece. 

• Precio accesible a los clientes que se quiere llegar. 

• El centro de patinaje de hielo contara ademas con servicios adicionales de 

entreteniendo y com ida. 

• Capacitaci6n de los empleados por parte de los vendedores de Ia pista de 

hielo. 
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• Por Ia zona en Ia cual se encontrara este centro de diversi6n, el servicio 

estara mas asequible al nicho de mercado al cual se quiere llegar ( cfase 

media, media- alta y alta) 

• Oebido a que es un gran proyecto de infraestructura, es poco probable que 

sea imitable. 

• AJ ser los unicos con este tipo de proyecto, somos pioneros en el mercado y 

nos posicionamos en Ia mente de los consumidores. 

• El establecimieoto tendra servicios adicionales que brindaran una mejora en 

Ia imagen que se va a proyectar. 

• AI ser un proyecto grande y confiable, es mas facil ganar Ia confianza de los 

proveedores, asi como tambilm ser sujetos de credito. 

Oportunidades 

• Ser un Iugar de diversi6n que puedan divertirse personas de todas las 

edades. 

• Contar con un Iugar nuevo y novedoso para un estilo diferente de diversi6n 

para los clientes. 

• Guayaquil no cuenta con muchos lugares de diversi6n por lo que seria una 

entrada faetl al mercado de servicios. 

• Satisfacer Ia necesidad de que ninos y adultos puedan divertirse en el mismo 

Iugar y ar mismo tiempo. 

• El mercado de centres de diversi6n donde se junten personas desde nilios 

hasta adultos no esta debidamente explotado, por lo cual representa una 

gran oportunidad para Ia viabilidad del servicio. 

• AI haber pocas opciones de diversi6n sana, se puede entrar tacilmente en el 

mercado. 

Debilidades 

• No todas las personas podran acceder a este servicio ya que esta dirigido a 

personas de nivef medio-alto, y el precio por este servicio sera un poco alto. 

32 



• El segmento adulto en Ia mayoria de los casos, solo iria por cuidar a sus 

hijos o simplemente dejarlos y no contar con los servicios que brinda el 

centro. 

• Requerimiento de una gran inversion para el desarrollo del proyecto. 

• F alta de tecnicos especializados en Ia instalaci6n y direcci6n de Ia 

maquinaria para Ia pista de hielo, se debe importar el recurso humano del 

extranjero, generando un costo mayor. 

Amenazas 

• AI no existir personal apto para mantenimiento de Ia pista se tendria que 

incurrir en gastos para traer personal extranjero especializado. 

• Dado el hecho que se tiene muchos competidores indirectos, al comienzo del 

proyecto sera dificil atraer a los consumidores, debido a que etlos tieoen una 

preferencia establecida. 

• Los costos operatives se vertm afectados por las regulaciones del gobierno 

(aumento de los arancetes a importaciones de maquinarias, equipos de 

acondicionamiento para el establecimiento, etc.) 

• los competidores indirectos al verse afectados por nuestro ingreso en el 

mercado podrian mejorarnos en precios y ofrecer mas promociones, lo que 

provocaria una fuerte competencia. 
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5.2. SWOT MATRIZ 

TABLA#3 

Fortalezas (F) 

FO Estrategias 

• Promocionar el centro de 
diversi6n repartiendo volantes 
en centres comerciales 
cercanos al Iugar donde 
habitan los dientes 
potenciales. 

• Emprender una campana 
agresiva de publicidad que 
enfatice Ia diversi6n sana. 

• lmplementaci6n de diferentes 
tipos de ambientes en el 
establecimiento. 

• Dar a conocer el Iugar en 
forma de noticia, para asi 
obtener un marketing sin 
costo. 

FA Estrategias 

• Realizar alianzas con los 
proveedores extranjeros para 
que nos provean 
continuamente y de esa 
manera obtener descuentos y 
precios mas bajos al 
memento de importar al pais. 

• Establecer contratos con 

• 

grandes supennercados que 
daran entradas para Ia pista 
por un monto determinado en 
Ia compra . 

ELABORAOO POR: Los autores 
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Oebilidades (0) 

00 Estrategias 

• crear ta~etas de socios que le 
permita a los chentes pagar un valor 
especifico por aflo y asi podra 
entrar ciertas veces al 
establecimiento y usar los servicios. 

• Cobro de entradas a solo las 
personas que vayan a hacer uso de 
Ia pista, fomentando asi el consume 
en los otros servicios que se 
ofrecen. 

• Cursos de capacitaci6n de servicio 
al cliente para todo el personal 
previos a Ia inauguraci6n. 

OA Estrategias 

• lmpartir cursos a los tecnicos 
nacionales dados por los expertos 
extranjeros en Ia instalaci6n e 
implementaci6n de maquinarias que 
en un principio se los traera para 
especializartos. 



5.3. Misi6n 

La pista de h1elo tiene como misi6n principal crear un ambiente de d1vers16n sana 

para las dtferentes edades, brindandoles una excelente infraestructura con 

diferentes tipos de diversi6n para poder asi satisfacer necesidades y expectativas 

de nuestros clientes potenciales. 

5.4. Vision 

Uegar a ser el mejor Iugar de diversion elegido por posibles clientes, captando un 

gran porcentaje de clientes que viven fuera de Ia Cludad de Guayaquil del Ecuador 

entero. 

5.5. Objetivos y metas 

• Contar con un nuevo estilo de diversion en Guayaquil 

• Uegar a ub1car at patinaje artistico y el jockey como nuevos deportes en 

Ecuador 

• Dar a conocer los beneficios que brinda una drversi6n sana a los habitantes 

de Guayaqu1l. 

• Constante capacitaci6n at personal que Iabore en el centro de Ia pista de 

hielo. 

• Confiando en los estudios realizados, se esperara aumentar un 10% de 

cfientes. 

• Aumentar publicidad para atraer mas clientes a traves de promociones y 

actos en vwos. 
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5.6. Estructura organizacional y funcional 

GRAFIC0#16 
ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 

[ Gerente General J 
I I 

Administraci6n Departamento 
financiero y contable 

I I Secretaria 

[ Contador 
J I 

Guardia 

I 
Personal de 

atenci6n 

Elaborado por. Los autores 

TABLA#4 
DETALLE DEL PERSONAL 

PERSONAL NUIIERO 
Contador 1 

Secreta ria 3 

Seguridad 4 

mantenimiento 4 

Personal de atenci6n 5 
TOTAL 17 

Elaborado por: Los autores 

Funciones: 

Financieras: 

• Contador: 

1. Llevar Ia contabilidad del establecimiento. 
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Departamento de 

mantenimiento 



2 Rendir a gerencia los ingresos y gastos trimestrales 

3 Supervisar las acttvidades que se reahcen en el establedmiento 

4. Responsabilidad ante las normas dispuestas para el buen maneJO 

contable. 

5 Control de Ia entrada y salida de dinero. 

6 Cumplir con sus deberes profesionales 

7 Presentar de manera clara toda informaci6n administrativa solicitada 

por gerenc1a 

8. Estudio de estados financieros y su analisis. 

9. Elaboraci6n de plamllas para el pago de impuestos 

Administrativas. 

• Secretaria: 

1. Atenci6n personal y telef6nica de los chentes, dar informaci6n y 

atender al publico sobre el estabfecim1ento 

2. Controlar Ia administraci6n de mercadeo. 

3. Atender a proveedores, mantener control de viveres y demas 

1mpfementos del establecimiento y sino hay pedir a proveedores con 

anterioridad. 

4. Dar informes de lo que se esta dando dentro del establecimiento 

• Seguridad: 

1 Controlar Ia entrada y salida de los chentes. 

2 Velar por el bienestar de Ia segundad de las personas y del 

establecimiento. 
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3. vigilar que no exista ninguna irregularidad tanto fuera como dentro del 

establecimiento 

• mantenimiento: 

1. Mantener responsabilidad cumpliendo sus deberes de limpieza y 

mantenimiento del establecimiento. 

2. Respetar las pertenencias de cada individuo dentro de Ia residencia 

• Personal de atenci6n: 

1. Velar por los clientes en caso de alguna necesidad 

2. manejo de los distintos ambientes y maquinas del establecimiento 
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CAPITULO VI 

6. Plan de Marketing 

El plan de marketing es dado por los resultados obtenidos de Ia lnvestigaci6n de 

mercado en donde obtuvimos el resultado del muestreo, el analisis de mercado, el 

plan de estrategias y el estudio de competencia en Ia ciudad, los cuales ayudan a 

definir las estrategias del marketing, proporcionandole al proyecto una rentabilidad a 

largo plazo 

GRAFIC0#17 

RELACION DE LAS 4'P 

Elaborado por: Jerry McCarthy 

6.1. Producto 

La implementaci6n de una pista de hielo es un proyecto que no ha sido 

explotado debidamente en Ia cuidad de Guayaquil por lo que se lo cons1dera nuevo 

en el mercado, el cuaf esta planteado en base a las necesKtades def mercado, 

brindando un servicio de diversi6n y contort durante su v1s1ta al establec1miento, 

brindando ademas servicios complementarios para su buena estancia. 
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El establecimiento ofrece algunas caracteristicas detalladas a continuaci6n· 

• Ubicaci6n de tacil acceso y cercana entidades bancarias, centres 

comerciales y restaurantes. 

• Ubicaci6n en zona segura. 

• lnfraestructura modema, confortable y libre espacio que cuenta con 

seguridad propia, servicios basicos, areas de entretenimiento adicionales, 

acceso a tecnologia como Internet. 

• Espacio c6modo, donde podra tener un Iugar de relajaci6n. 

• Adicionalmente cuenta con servicios de com1da, de parqueo y sala de 

entretenimiento alternative para satisfacer las necesidades propias de cada 

client e. 

6.2. Precio 

El precio es establecido de acuerdo a Ia competencia indirecta, en cuanto al 

coste de implementaci6n y al valor agregado que tiene el servicio en si, como es Ia 

seguridad que brinda et establecimiento, Ia comodidad, los servicios que brinda, Ia 

ubicaci6n, que se complementa a un precio accesible de los clientes. Este precio es 

fijado a Ia calidad y buen servicio que da el establecimiento, es un precio un poco 

mayor a las otras attemativas de diversi6n ya que esta seria diferente y se 

consideraria unico en el mercado. 

Ademas se debe tambiEm considerar Ia fijaci6n de precio de acuerdo a los costos 

que estlm en el mercado de diversiOn como los bares. cines y bok>s que se 

diferencia de Ia oferta del proyecto de Ia pista de hielo, y considerando Ia 

dispooibilidad de pagar los dientes. tomando en cuenta Ia calidad y buen servicio a 

un precio de ingreso allocal de $ 12 por persona. 

6.3. Plaza 

Tomando en cuenta Ia localizaci6n como factor importante a Ia hora de que 

los cfientes decidan de entretenerse, et proyecto busco un punto estrategico para 
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todos los clientes potenciales, cerca de centros comerciales, bancos, restaurantes y 

sobre todo un Iugar seguro que ademas proporcionara un estatus efevado en los 

clientes. 

El establecimiento estara ubicado Ia Ave. Francisco de Orellana, una zona 

tranquila, sector norte de Ia ciudad de Guayaquil, considerado de un elevado 

estatus. 

6.4. Promoci6n 

La promoci6n que se dara para el proyecto sera fuerte, se pondran vallas 

publicitarias a lo largo de Ia Ave. Francisco de Orellana, nos valdremos de las 

noticias como un nuevo establecimiento de entretenimiento para captar mayor 

marketing, se repartiran volantes y folletos en distintos centro comerciales, colegios 

y universidades con el fin de tener mayor captaci6n de gente joven en el 

establecimiento, se hara uso de Ia televisi6n como propagandas publicitarias. 

o Folletos 

o Calendarios de escritorio 

o Fotografias del proyecto 

o Videos 

Y todo en su gran parte se lo hara con meses antes de Ia apertura del 

establecimiento para generar cierto grado de interes por los dientes. 
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CAPITULO VII 

7. ANALISIS FINANCIERO 

En el anahsis financiero se analiza Ia inversi6n para poner en marcha Ia pista de 

hielo en Ia audad de Guayaquil , determinando et presupuesto de 1ngresos y egresos 

operatives para poder asi evaluar el potencial econ6m1co de Ia creac16n de este 

proyecto. 

En los estados financieros proyectados se presentaran por un lapso de 10 af'los 

con et fin de poder analizar Ia situaci6n econ6nllca def proyecto 

Finalmente se realizara una evaluaci6n de Ia rentab1hdad del proyecto a traves 

de los indiCeS financieros para tener una VlSI6n mas ampf1a de los resultados 

econ6m1cos futuros 

7.1. lnversi6n y capital de trabajo 

El proyecto de p1sta de hlefo en Ia audad de Guayaquil requenria de una 

invers16n Ia cual se detallara a continuaci6n a traves del analisis financ1ero. 

7.2. Activos fijos 

Para Ia realizaci6n del proyecto se requeriran de diferentes actrvos fijos 

necesarios para su implementaci6n, el total de actJvos fiJos es por $ 170870.80 
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Tabla #5 
c vos IJOS A ti tr 

- 111 I I • . .~ ---- -~~-
.,· . --. ~ ftif& ., WA 

' ' " 
SCRrTORIO 3 34 82 1200% 104 46 117 00 

,ILLAS DE OFICINA 9 3483 12 00% 313 47 35109 

RCHIVADORES 2 40,00 80,00 80,00 

ACHOS DE BASURA 5 5,00 25,00 25,00 

EQUIPOS DE COMPUTACI6N 

:QMPUTADORA NETTOP MSI GB 160GB 3 51900 1200% 1.557,00 - 1 743,&4 

lo1PRESORA MUL Tl FUNCION HP INKJET HOTOSM 2 1n68 12 00% 35536 - ~ 
!OUTER 1 119 00 1200% 119 00 13328 

EQUIPO TELECOMUNICACIONES 

'ELEFONO 27933 INAL GENERAL ELECTRIC 3 34 20 10260 -~ 
OTROS ACllVOS 

:OUIPO FRIGORIFICO 1 148.000 00 12,00% 148.000,00 165 760,00 

ECADOR DE MANO 4 40 160.00 160.00 

ISTIMA DE LUCES 1 2000 2.000,00 2 00000 

ANTAUAS GIGANTES 1 900 900,00 90000 

.SIENTOS Y SIUAS/ESTABLEOMIENTO 40 4000 1.600,00 1 600,00 

~ESAS PARA El ESTABLEOMIENTO 10 150 1.500,00 1.500,00 

TOTAL $174.870,80 

Elaborado por: Los autores 

7.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo esta dado de acuerdo a Ia formula de inversion de capital de 

trabajo que detalla el proceso de analisis del proyecto, teniendo a lTC que 

representa a Ia inversion inicial del trabajo, Ca corresponde al costo anual 

proyectado y n a los dias de desfase. 

Fonnula de Ia lnversi6n del Capital del Trabajo 

JCT, = Ca, *n 
0 365 

* El periodo se desfase se refiere a los dias que va a llevar el proceso de anahs1s del 

proyecto 
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* ICT corresponde a Ia inversi6n inicial de trabajo 

* Ca1 corresponde al costa anual proyectado 

* n corresponde a los dias de desfase 

Metododel 

TABLA#6 
CAPITAL DE TRABAJO 

30 Penodode~d~e~s~rn~s~e-----------1-+----~3~0 __ _ 

75.669,93 69.260.73 

5.692.66 

7.4. lnversi6n lnicial 

La inversi6n del proyecto de pista de hielo es por un total de $195.455.21 

requerida para empezar el proyecto. de Ia cual el 10% es de capital propio y el 22% 

por prestamo bancario, considerando que Ia inversi6n se esta dando sabre un Iugar 

alquilado no se esta incurriendo en gasto de terreno ni edificio. 

Tabla #7 
lnversi6n lnicial 

................ 
Edlficios 
Equipos de oficina 
Equipos Electr6nicos 
Equipos de telecomunicaciones 
otros activos 
Gastos de Constituci6n 
Capital de Trabajo 

Totallnversi6n lnicial 

Elaborado por: Los autores 
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0,00 
573,08 

2.275,12 
102,60 

174.870,80 
6.690,00 
6.219,45 

190.731 06 



7.5. Oepreciaciones y amortizaciones 

El proyecto de Ia pista de hielo cuenta con actives fijos depreciables de 1-5 alios 

como Muebles y Enceres con un 10% de depreciaci6n y 10 anos de vida Util , 

Equipos de Computaci6n con un 33% de depredaci6n con 3 anos de vida Util , 

Equipos de telecomunicaciones con una depreciaci6n de 33% con 3 alios de vida 

Util y otros actives con una depredaci6n de 1 0% con 1 0 a nos de vida uti I. 

Tabla #8 
Oepreciaci6n de Activos 

7.6. Presupuestos de Gastos 

7.6.1 . Gastos de constituci6n 

Los gastos de constituci6n se detallan cuanto se gastaria en direcci6n tecnica, en 

diseno de adecuaci6n, los impuestos para Ia instalaci6n, y los materiales de Ia 

adecuaci6n en el cual incluye todo lo necesario para Ia buena imagen propia para el 

proyecto de pista de hielo. 
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Tabla #12 
Gastos de Constituci6n 

Diseiio de adecuaci6n 
lmpuestos, tasas y permiso 
Materiales de adecuaci6n 

Total 

Elaborado por: Los autores 

7.6.2. Gastos Administrativos 

$2.000,00 
$890,00 

$3.800,00 
$6.690,00 

En los gastos administrativos se encuentran los gastos que se darian mensual y 

anualmente en Ia empresa, son gastos fijos en donde los servicios basicos son altos 

debido a Ia cantidad de energia y agua que se requiere para mantener Ia pista de 

hielo. 

Tabla #9 
Estimaci6n de Gastos Administrativos 

A lin t 
*Sueldos y Salarios $ 33.825,10 
* Suministros de Oficina 600,00 
Materiales y limpieza 600,00 
alquiler de edificio 6.000,00 
Cable/Internet 1.428,00 

TOTAL ..... - ..... 

Elaborado por: Los autores 

Ademas se va a contar con el gasto del alquiler del establecimiento para Ia 

instalaci6n del proyecto de pista de hielo, el cual va a tener un costo mensual de 

$4.000.00 por el uso de Ia instalaci6n. El valor total anual de gastos de arriendo va a 

estar considerado tambien el valor por garantia de dos meses, el cual estara 

estipulado en el contrato de arriendo. 
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7.6.3. Gastos de Personal 

En los gastos de personal se detalla el numero de personal necesario para el 

proyecto, contando con 11 persona, se estima que mensualmente se tendria un 

gasto de 3.373.00 por gastos de personal y anualmente $ 45.036.00 

Tabla #10 
Distribuci6n de Gastos de Personal 

DETN•• . ....;. F>:· AII01 

TOTAL 
PERSONAL CANTTDAD MENSUAL MENSUAL ANUAL 

Administrador 1 $650,00 650,00 7.800,00 
Secreta ria 1 $300,00 300,00 3.600,00 
seguridad 2 $300,00 600,00 7.200,00 
mantenimiento 2 $250,00 500,00 6.000,00 

TOT ALES 6 $2.050,00 s 24.600,00 
Elaborado por: Los autores 

Aqui se muestra las proyecciones de sueldo considerando ademas el decimo 

tercero, decimo cuarto, vacaciones, fondo de reserva y aporte patronal; por lo que el 

gasto real de Gastos de personal anual es de $61 .923.09 desde el ano 1 

Tabla #11 
p ro, ecc1ones e S OS e d Ga t d p ersona 

MD 1 Allo2 Mol Mo4 Mol 
Sueldo 24.600,00 33.276,89 33.757,43 34.189,29 34.206,08 -
Deci mo lercero 2.050,00 2.773,07 2.8 13,12 2.849, 11 2.850,5 1 
~ -
Deci mo cuarto 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 -
Vacaciones 1.025,00 1.386,54 - 1.406,56 1.424,55 1.425,25 
Fondo de reserva 2.050,00 2.773,07 2.813,12 2.849, 11 2.850,5 1 

Aporte Patronal 2.792, 10 3.776,93 3.83 1,47 3.880,48 3.882,39 

Teal D.I2S,IO 45.294,50 45.929,70 M4M4S IM'ftl.l_74 

Elaborado por: Los autores 
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7.7. Presupuesto de lngresos 

los ingresos def proyecto de Ia pista de hielo se obtienen de acuerdo a las 

entradas que se cobrarian por Ia entrada a Ia pista de hielo y otros 1ngresos como el 

alquiler de parte def Iugar para Ia instalao6n de pista de bolos y VldeoJuegos como 

otra altemativa de ingresos Se estima que aJrededor de 33920 personas por ano vi 

• se estima que alrededor de 76800 personas por ano visiten ellocal 

.......... . ..... 
•• • • 12 

~~---·= 76800 $921 .600,00 -
. -- ..... - .. -.. $ 1.200,00 j 14.400,00 

• . ....._ .-. ~ .yllebHpg $1 .500,00_ j 18.000,00 
Elaborado por: los autores 

lngresos Pista de Hielo 

Tabla #13 ........... TOIII 
.... ..;:us.-. .... '~: 

~ • 
_. --- ........ 'Mal ..... 1.- . ,. .... 

eso al 
1blecimiento 12,00 1160 - 13920 $ 167.040,00 -
Jiler para videos 
!OS 1.500,00 1.500,00 $ 18.000,00 
Jiler Bebidas, 
1entos 1.200,00 1.200,00 $ 14.400,00 

18820 1100.440.00 
Elaborado por: los autores 

7.8. Prestamo del proyecto 

El proyecto de Ia p1sta de hiefo requiere de una invers16n def 90% que son 

$175 909.69 con una tasa de interes del10.97% pagaderos a 10 alios plazo. 
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... .... No.Pago ,, 

1 
28.161,840 

2 -
28.161,840 

3 -
28.161,840 

4 -
28.161,840 

5 -
28.161 ,840 

6 -
28.161,840 

7 -
28.161,840 

8 -
28.161,840 

9 -
28.161,840 

10 -
28.161,840 

Tabla #14 
Tabla de amortizaci6n 

1alllatleMa • ai611PIII .. DIMIO ..... 

Monto del prestamo $ 166.060,449 
Tasa de 1nteres anual 10,97% 
Periodo de pago (en alios) 1 
Duraci6n (periodos) 10 

c....• Clf l I 
c:.ae. ... -. .. ...... t 7&'1 t-

166.060,449 

18.216,831 9.945 009 156.115,440 9.945 009 

17.125,864 11 .035,976 145.079,464 20.980,985 --
15.915,217 12.246,623 132.832,841 33.227 607 

14.571 ,763 13.590,077 119.242,764 46.817,684 -

13.080,931 15.080,909 104.161 ,856 61 898,59L 

11 .426,556 16.735,284 87.426,571 78.633,877 --
9.590,695 18.571,145 68.855,426 97.205,0~ 

7.553,440 20.608,400 48.247,027 117.813,422 
"----

5.292,699 22.869,141 25.377,886 140.682,563 --

2.783,954 25.377,886 - 0,000 166.060,449 

Elaborado por: Los autores 
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7.9. Flujo de caja anual 

El flujo de caja se considera Ia inversi6n iniciaJ, Ia amortJzaci6n y las entradas y 

sahdas de dinero que se dan por los ingresos y gastos que generara Ia ptsta de htelo 

durante los 1 0 primeros anos. 

En este flujo se detallan los ingresos y egresos anuales proyectados que se 

obtendran por Ia prestaci6n def servicio de Ia pista de hielo y sus demas salas de 

entretenimiento, desde el ano 1 se muestra las cantJdades proyectadas con Ia 

inflaci6n. El flujo de caja se lo proyecto a 1 0 a nos constderando el prestamo que se 

realizaria pagadero a 20 anos. 

En el fluJO de caja se incluye los ingresos por venta que es el pago de Ia entrada 

y otros ingresos por servicios adicionaJes. En egresos tenemos los Gastos 

Admtnistrativos y financieros, los gastos de pubricidad anuales y de constituci6n y Ia 

amorttzaci6n del prestamo teniendo como Utilidad Neta $ 285 155.85, ademas se 

constderan los tmpuestos a pagar y teniendo como resuttado un ftUJO econ6mico de 

$ 301 333 36 como fluJo neto de efectivo. 

Se obtiene un ftujo de caja en el ano 0 negativo ya que se incluye un capital de 

trabaJO para poner en marcha el proyecto y asi poder cubrir los gastos y Ia inversi6n 

tntaal del negoao A continuaci6n se detalla el Flujo de caja del proyecto de Pista de 

Htelo 
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AIOt AID• 
INGR.ESOS . 

Operaclonalea: 

Ventas $ 167.040,00 

Otroa lngreaos $_32.400,00 

TotJIIIngreaoa: S 19U40,00 

EGRESOS 

Operaclonalea: 

Coatoa FIJoa 

Sueldoa y Salarios $33 825,10 

Gastoa de Publlcldad $15.000,00 

Gaatoa Admlnlstratlvos $ 42.4!53,10 

Gaatos Operatlvos $22.680,00 

Gastoa de constituclon - $ 1 .. 338,00 

TotJII Coatoa Ftjoa s 115.296,20 

No Operaclonalea: 

Coatoa Variable• 

Amortlzado de Prestamo s 18.216,83 

TotJII Coatoa Variable• s 18.216,83 

Coato TotJII $ 133.513,03 

Utllldad ante• de lmpuHtoa $65.1126,97 

15% PARTICIPACION traba $0,00 

25% IMPUESTO A LA RENT A $0,00 

10% RESERVA LEGAL - $0,00 

TOTAL IMPUESTOS A PAGAR $0,00 

Utllldad net. $65.928 97 
. 

FLUJO ECONOMICO 190.731 08 s 133.513 03 

Elaborado por: Los autores 

-· 
$183.911 ,04 

$ 3§,_672J1Q.... . 

s 219.583,44 

s 37.241 ,44 

$10.000,00 

$42.134,86 

$25.020,21 

$ 1 .3~8,00 

s 115.734,51 

$17.125,86 

s 17.125,86 

$ 132.880,38 

$86.723,06 

$13.008,46 

s 21 .680,77 

$8.672,31 

s 43.361 ,53 

$ 178.221 91 

t 43.381 53 

Tabla #14 
FLUJO DE CAJA 
... ' .. I 

** •• 
$204.711 ,38 s 228.539,78 

..... s 39.706,95 ... l~.4.3~.M4-... 

s 244.418,33 s 272.888,62 

$41 .453,44 s 46.278,62 

$10.000,00 $10.000,00 

s 46.674,12 $51 .874,18 

$ 27.955,01 s 31.249,39 

$1 .338,00 $1 .338,00 

s 127.420,57 s 140.740,20 

s 15.915,22 s 14.571 ,76 

s 15.915,22 s 14.571 ,76 

$ 143.335,79 $155.311 ,96 

$101.082,54 s 117.556,66 

$ 15 162 .38 s 17 633 .50 

s 25 270.63 $29.389,16 

s 10.108 25 s 11 755,67 

s 50.541 ,27 s 58.778,33 

$193.877 06 $ 214.090 29 

$50.541 27 $58.778 33 
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dol •• llloi' •• AID I -· 
s 259.849,73 s 297.943,70 s 344.810,25 $ 403.290,07 s 477 253,47 s 569.649,74 

$ _1:4.328,,84 _ s 57:I~Q&9_ $66.881 .30 s 78.224 37 s 92.570J.72 s 110.492,41 

s 304.178,57 s 355.734,51 s 411 .691 ,55 s 481 .514,43 s 569.824,18 s 680.142,14 

s 52 .618,79 s 60.332,71 $69 823,04 s 81 .665,03 s 96.642,40 s 115 352,37 

s 10.000,00 $ 10.000,00 $10.000.00 s 10.000,00 s 10.000,00 s 10000,00 

s 58.706,95 $67.020,18 $77.247,86 $90.009,90 $106.150,91 s 126.314,53 

$35.699,75 $41 .090,52 $47.770,82 $56.147,02 s 66.836,37 s 80.232,05 

$ 1.338,00 _J_O,OO 50,00 $0.._00 Ul.._OO - 1-
s 0,00 

s 158.363,48 s 178.443,41 s 204.841 ,73 s 237.821 ,94 s 279.629,88 s 331.898,94 

s 13.080,93 s 11 .426,56 $9.590,69 $7.553,44 s 5 292,70 $2 783,95 

s 13.080,93 s 11 .428,58 S U90,69 $7.553,44 $ 5.292,70 $ 2.783,95 

$ 171.444,42 $ 189.869,97 $214.432,42 s 245.375,38 $ 284.922,38 $ 334.682,90 

s 132.734,15 $ 165.664,54 s 197.259,13 $ 236.139,05 $ 264.901,80 $ 345.459,25 

$ 19 910,12 $24 879.68 s 29 588.87 s 35.420.86 s 42 735 27 s 51 .818,89 

s 33183,54 $41466.14 $4931478 s 59 .034 76 s 71 225 45 s 86 364.81 

s 13 273,42 s 16.586.45 s 19 725.ll_ l1.23 613,90 s 28 490,,_1.8 s 34 545.92 

$66.367,08 s 82.932,27 s 98.629,56 $118.069,52 $ 142.450,90 $ 172.729,82 

$237.811 49 $272.802 24 s 313.081 98 $ 383.444,91 $ 427.373,28 $ 507.412,52 

s 88.387 08 s 82.932 27 $ 98.829 58 $118.089 52 $ 142.450 90 $ 172.729 82 



7.10. Punto de Equilibrio 

El punto de Equilibrio determina el momento en el cual las ventas cubren los costos 

expresandolas en utilidades. 

Tabla #16 
Punto de Equilibrio 

l Mo '·"· f:~ t 2 a • . I 
Q.gresos Totales 199.440,00 219.583,44 244.418,33 272.868,62 304.178,57 --
;ostos Variables• Totales 15.600,00 10.660,60 10.735,31 10.820,90 10.933,37 

;ontnboci6n MarQtnal Total 183.840,00 208.922,84 233.683,01 262.047,72 293.245,20 

>romedio ponderado de poo::enta,e 92,18% 95,15% 95,61% 96,03% 96,41% 
le contribuci6n Marginal 

;ostos Fiios 58.533,10 64.494,48 71.893,82 80.302,67 91.473,32 

Pto Equillbrio $$ $63.500,01 $67.785,40 $75.196,59 $83.618,66 $94.883,82 
Elaborado por: Los autores 

7.11 . Valor Actual Neto (VAN) 

Como se puede observar por medio del calculo del VAN, se indica que el proyecto si es 

rentable dado que el VAN>O, el cual es de $940.540.59. En el calculo del VAN consideramos 

una tasa del18.47# como tasa intema de retorno y ademas consideramos todos los resultados 

del flujo econ6mico proyectado de 10 anos del Cash Flow. 

INDICAOORES DE 

EV ALUACION ECON6MICA VAN $172.958,38 
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7.12. Tasa lntema de Retorno (TIR) 

La TIRes de 131 .20% que es mayor a Ia tasa de descuento que es de 18.47%; lo cual 

confinna que el proyecto si produciria ganancias sobre Ia 1nversi6n. 

TIR 43,3% 

Con esta tasa queda demostrado que el proyecto es rentable. 

7.13. Periodo de Recuperaci6n de Ia lnversl6n (PAYBACK) 

La recuperaci6n de Ia inversi6n a realizar para Ia implementaci6n de Ia propuesta se Ia 

obtiene a traves de Ia siguiente ecuaci6n financiera: 

F = Flujo de Caja 

I = Tasa de Descuento 

n =ai'\o 

P= F(1+if 

Con estos datos se elabora el cuadro para el calculo del periodo de recuperae~6n de Ia 

mversi6n del proyecto de Residencia Universitaria, en donde se observa que entre el segundo y 

el tercer ai'\o que recupera de Ia inversi6n y en donde se obtiene los benefiaos del proyecto 
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Elaborado por: Los autores 

7.14. fndice Financiero 

Tabla# 16 
PAYBACK 

En los indices financieros se puede analizar Ia situaci6n financiera en Ia que se encuentra Ia 

empresa por los resultados obtenidos, considerando 5 anos proyectados teniendo como 

resultado Ia raz6n de rentabilidad detallada a continuaci6n: 

• Por cada $ invertido por los accionistas se genera una utilidad $14.3 por cada uno de ellos en 

el primer alio. 

* Por cada d61ar en ventas se genera una utilidad de 0.65 por cada uno de ellos. 

Ran de •••11111 
Rentabilidad sobre el 
capital invertido (ROE) 

Margen de Utilidad sobre ventas 

Tabla #17 
indice Financiero 

Utilidad Neta I Capital 

Utilidad Neta/Ventas 
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1 2 I 

5,84 3,63 4,17 

0,33 0 39 0,41 

4 I 

4,80 5,61 

0,43 0,44 



Elaborado por Los autores 

7.15. Conclusiones analisis financiero 

DESCRIPCION VALOR RESTRICCION CONCLUSION 
Factible y 

TIR 433% 43.3% > 18,47°~ v1able - - -
Fact1ble y 

VAN 172958 38 172958.38> 0 v1able _ 
Fact1ble y 

PRI 1er ano 1<5 sosten1ble 

FACTIBIUDAD 

Debido a Ia TIR del 131 2% es superior a Ia TMAR 18 47%, el VANes mayor que cero y Ia 

recuperaci6n de Ia inverst6n del 1er ano es menor al tiempo de vtda util de Ia propuesta que es 

de 5 anos, entonces se mantfiesta que fa inversion es conveniente para los tntereses de Ia 

empresa, desde el punto de vtsta econ6mtco. 

SOSTENIBIUOAD 

La propuesta es sostentble ya que despues de recuperar Ia tnverst6n en el segundo ano, Ia 

empresa contara con un beoeficio-utilidad que se obtendra durante los s.gUtentes alios que 

compfeta ef tiempo de Ia propuesta. 
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8. CONCLUSIONES 

Este nuevo centro de entretenimiento tiene gran potencial de mercado, ya que actualmente 

en Ia ciudad hay muy pocos lugares que oondan diversi6n farmhar, asi como tambien opciones 

variadas para satisfacer a todos los consumidores; casi el 90% de los encuestados estuvieron a 

favor por Ia apertura de una nueva Pista de Patinaje sobre Hielo en Ia ciudad de Guayaquil. 

Gracias a Ia evaluaci6n de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) se 

obtuvieron estrategias tales como: implementar diferentes tipos de amb1entes en el 

establecimiento, cursos de capacitaci6n de servicio al cliente para todo el personal previo a Ia 

inauguraci6n y alianzas con proveedores extranjeros para obtener descuentos y menores 

precios al importar; las cuales son aplicables al proyecto para tener una mayor ventaJa ante 

nuestros competidores. 

De Ia misma manera, al realizar el analisis de las fuerzas de Porter se 1dent1fic6 un alto nivel 

de servicios sustitutos (cines, bolos, bares y discotecas, parques). un bajo poder de los 

consumidores (son muchos, amplio segmento del mercado). Ia entrada de nuevas empresas es 

media (fuerte inversi6n inicial, imitabte para grandes empresas). existe un alto poder de los 

proveedores (compromiso con grandes empresas. alto switching costs) y Ia rivalidad es alta por 

los competidores 1ndirectos. 

Los resultados del estudio financiero muestran ventajas y posib1hdades de llevar a cabo el 

proyecto, arrOJando resultados exitosos que se reflejan en Ia tasa intema de retorno del 131.2% 

y un VAN de $940 540. 59 

AI ser los umcos en ef mercado que ofrece este tipo de servicio, tendremos una ventaja de 

ser primeros sobre otros establecimientos de diversi6n y entretenimiento que existen en Ia 

ciudad 
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Finalmente, de acuerdo al analisis de sensibilidad el proyecto de Ia pista de hielo no es 

riesgoso dado que posee un 99.47% de confianza, siendo su intervale entre (103,859.92) y 

2 '077,890.62; contando con Ia demanda y los precios como las variables sensibles para Ia 

realizaci6n de este. 

9. RECOMENDACIONES 

Es necesario evitar se implementen nuevas pistas de hielo y que esto afecte a nuestro 

negocio, es recomendable crear alianzas con proveedores, es decir que exista un contrato de 

por medic que los comprometa (mica y exclusivamente a brindamos sus servicios, de tal 

manera que si existen amenazas de nuevos competidores, Ia entrada en el mercado se tome 

mas dificil para ellos ya que no cuentan con el suficiente apoyo por parte de dichos 

proveedores. 

Desarrollar una relaci6n de fidelidad entre el consumidor y nuestro establecimiento es Ia 

recomendaci6n y opci6n para que Ia clientela que hemos ganado no peligre en caso de entrada 

de nuevos competidores, se puede llegar a esto por medic de una excelente atenci6n al cliente, 

brindarle todas las facilidades para poder acceder al servicio, ofrecer de esta manera un tipo de 

diversion que se considera sana para Ia familia, no solo con el servicio de patinaje sobre hielo, 

sino tam bien creando espacios para satisfacer distintas necesidades como: area de lectura para 

aquellas personas que disfrutan de este hobby, mesas de billar y un bar que brinda bocaditos y 

bebidas para todas las edades. En condusi6n, en nuestro establecimiento se podra encontrar 

diferentes tipos de servicios acorde a los gustos de personas de todas las edades. T odos estes 

elementos seran clave para posicionamos en Ia mente de los consumidores y gozar de su 

preferencia incondicional. 
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11. ANEXOS 

Anexo #1 : MODELO DE ENCUESTA 

1 t,A que genera pertenece usted? 

Mascuhno 

Femen~no 

2 l,OU6 edad benes? 
De 1Q-20 § De 21-30 

De 31-40 

3 l,En qu6 parte de Ia ciudad de Guayaquil vrves? 

Urdesa 

Kennedy 

CelboS 

Centro 

Sur 

Alborada 
Garzota 

Otros 

8 l. Qui~ bpo de ingrcsos pcraben en su hogar? 

> $800,00 

~ $ 600,00- $ 800,00 
$300-$600 

<$300,00 

1 0. l. Qu6 aspecto consldera us ted 1mportante a Ia hora de escoger 
un Iugar de diversi6n? 

Calldad 

Comodldad 
Segurldad 

Locahzaa6n 

Preoo 

12 l.Con que seMCIO le gustarla contar en un centro de drversi6n? 

Area de Comida 
Musaca 
Guan:Mnla en estaoonamtento 

Internet ina~mbnoo 

Orsporubilidad de parqueo 

Salas de entretenimiento 

60 



11 . L Le gustacla oo~ta< con un centro de d;veo;i6n Ta todas las j ades? 

11 1.Le gustaria conlac con una posla de hoelo en Ia r dad de GuaruH? 
Si 

No 

5. 

6 . 

8. 

St su respuesta es no, Ia enc:uesta ha conduido, gracaas 

LEn qu• zona de Ia cuKiad le gustaria que T Ia ems de l "lo? 
Norte 

Sur 

Centro 

L cu•nto eslaria dispuesto a gastac en un kJg<OC i dN""""" (ar ~ etc )? 
Menos de $ 5,00 
De$ 5,00- $10,00 
De$ 10,00- en adelante 

t.Cuflnto estaria dispuesto a gastar en comida y bebida en un centro de diversi6n? 

Colasljugos 

Snack 

Hamburguesas 

Hotdog 

Salchtpapa 

PIZZa 

Cangtl 

Dulces/chocolate 

Helado 

Pregunta para mayores de 18 al'los 

De $10 en 
Menos de $5 De $5-$10 adelante 

9 t.Cuflnto estaria dispuesto a gastar en cormda y bebtda en un centro de diversi6n? 

Colasljugos 

Snack 

Cerveza 

Cocktail 
Pastas, 
Pizza 

Sushi 

Dulces (tipo sweet & coffee) 

De $10 en 
Menos de $5 De $5-$10 adelante 
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Anexo #2: Requisitos tramites de construcci6n y readecuaci6n. 

Requisites: 

1. Tasa (mica de tramite 

2. Formulario "Solicitud de registro de construcci6n" (F.96.17.002) firmado por el interesado y el 

responsable tecnico de Ia edificaci6n. 

3. Copia de Ia escritura publica de adquisici6n del predio o carta de autorizaci6n para construir 

sobre el terrene ajeno, otorgada por el duetio, en caso de que el solicitante no fuese el 

propietario del solar, o contrato de arrendamiento para el caso de terrenos municipales. Tal 

requisite no sera exigible en areas de ocupaci6n informal sometidas a procesos de legalizaci6n 

de Ia tenencia, donde bastara un certificado de responsabilidad civil por acta de dominic. 

4. Tres co pi as de los pianos arquitect6nicos a escala conveniente 1.50, 1.1 00, 1.200), segun 

formatos INEN, en cuya ta~eta de identificaci6n se registrara el c6digo catastral del predio, 

nombres completes del propietario, proyectista y responsable tecnico, numero de Ia cedula de 

ciudadania y numero de registro profesional. En los mismos se graficara: 

- Todas las plantas, incluida Ia de cubierta. 

- Todas las fachadas. 

- AI menos una secci6n longitudinal y una transversal. 

La implantaci6n de Ia edificaci6n, en Ia que conste, vertical y horizontalmente, sus 

dimensiones principales y los distanciamientos respecto de las lfneas de construcci6n y de 

lindero. 

5. De no haberse obtenido previamente las normas de edificaci6n, debera presentarse copia del 

levantamiento topografico del terrene, con Ia correspondiente firma de responsabilidad tecnica. 

6. Cuando Ia construcci6n tenga tres o mas plantas. se presentaran cartas de responsabilidad 

tecnica, sobre estudios de suelo, disenos estructurales, sanitarios, electricos y telef6nicos, 

debidamente autenticados por un notario del Cant6n. En caso de edificaciones de uso 
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residencial , no en serie, unifamiliares y bifamiliares, no se exigira carta de responsabilidad 

tecnica. 

7. Para edificaciones en terrenos con pendientes iguales o mayores al 10%, se presentaran 

cartas de responsabilidad tecnica reladonada con movimientos de tierra y estructuras de 

contenci6n y protecci6n del terrene. 

8. En los cases de edificaciones que tengan tres o mas plantas, el responsabfe tecnico del 

proceso de construcci6n, entregara copia de una p61iza de seguro a favor de terceros, que 

cubra todo riesgo del proceso de construcci6n y por una cuantla no menor al ocho por ciento 

(8%) del valor estimado de Ia obra, cuya estimaci6n se realizara de acuerdo a los valores que 

para los distintos tipos de construccl6n se hayan registrado en el uttimo bofetln emitido por Ia 

camara de construcci6n. 

9. En las edificaciones a ser sometidas al Regimen de Propiedad Horizontal, donde se 

contemplen etapas o aumentos de construcci6n, debera induirse Ia totalidad de estes en los 

disenos a presentarse. En lo sucesivo, Ia Direcci6n de Urtanismo, Avaluos y Registro s61o 

aprobara aumento y remodelaciones acordes a los disenos y pianos inicialmente aprobados, o 

si los mismos son solicitados de acuerdo a lo establecido en el correspondiente reglamento. 

10. En proyectos de edificaciones industriales calificables como de mediano o alto impacto, o 

peligrosas, adjuntaran los correspondientes estudios de impacto ambiental, elaborados por 

profesionales o empresas especializadas y acreditadas en Ia Municipalidad. 

11 . La Direcci6n de Urtanismo, Avaluos y Registro, se reserva Ia facultad de exigir 

adicionalmente Ia presentaci6n parcial o total de pianos y, o estudios tecnicos relatives a los 

items 6 y 7 de este articulo. 

12. Recibos de pages del 1% mil de Colegios profesionales por planificaci6n, construcci6n y 

electrico. 
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Anexo 3: Balance general 

Activo lnlcllll 1 2 3 4 I 
Activo Circulante 
Caja y Bancos 6.219,45 105.971 ,52 167.953,77 239.221 ,76 321 .139,40 416.852,39 

Cuentas Por Cobrar 0,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 

Total Activo Circ ulante 6.219,45 138.371 ,52 200.353,77 271.621 ,76 353.539,40 449.252,39 

Activo Fijo 
Equipos de Oficina 573,08 573,08 573,08 573,08 573,08 573,08 

Equipos de Computaci6n 2.275,12 2.275,12 2.275,12 2.275,12 2.275,12 2.275,12 
Equipo de 
T elecomunicaciones 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 

Otros Activos 174.870,80 174.870,80 174.870,80 174.870,80 174.870,80 174.870,80 
Total Activo Fijo 177.821,61 177.821 ,61 177.821 ,61 177.821,61 177.821 ,61 177.821,61 

Activo Diferido 
Gastos de Constituci6n 6.690,00 6.690,00 6.690 00 6.690,00 6.690,00 6.690,00 
(-) Amortizaci6n 
Acumulada 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 
(-) Amortizacion del 
prestamo 9.945,01 20.980,98 33.227,61 46.817,68 61.898 59 
Total Activo Diferido 6.690,00 17.973,01 29.008,98 41.255,61 54.845,68 69.926,59 

$ $ $ $ $ $ 
Total Activo 190.731 ,06 334.166,13 <407.184,36 490.698,97 586.206 69 697.000,60 

Pasivo 
Pasivo Circulante 
Cuentas Por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Pasivo Circ ulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivo a Largo Plazo 
Documentos Por Pagar 166.060,45 156.115,44 145.079,46 132.832,84 119.242,76 104.161 ,86 
Total Pasivo a Largo 
Plazo 166.060,45 156.115,44 145.079,46 132.832,84 119.242,76 104.161 ,86 
Total Pasivo 166.060,45 156.115,44 145.079,46 132.832,84 119.242,76 104.161 ,86 

Capital 
Capital Social-
Participaciones 17.073,11 17.073,1 17.073,11 17.073,11 17.073,11 17.073,11 
Utilidad 
Acumulada/Perdida 0,00 99.752,07 161 .734,32 233.002,31 314.919,95 410.632,95 
Total Patrimonio 17.073,11 116.825,17 178.807,42 250.075,41 331 .993,05 427.706,05 

• • • • --.! $ 
Talld Palvo r - 111.133,11 m.MO.I1 ....... ...... ... ... tt 

Elaborado por: Los autores 
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Elaborado por: los autores 

ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO 
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Anexo #4: Gastos por sueldo 
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Anexo #5: Gastos estlmados 

Elaborado por: Los autores 

Elaborado por: Los autores 

Elaborado por: Los autores 
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Anexo #6: Gastos de admlnlstracl6n proyectadas 

Elaborado por: Los autores 
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13 
14 
15 

Anexo #7: Proyeccl6n de Ia lnflacl6n 

2010 2011 
At\os 1 2 

Proyecc1ones de 
Crec1miento 0 

% lnflac16n Anual 8,75% 10.32% 

1 101 
Elaborado por. Los autores 

lnflac16n Proyectada 
At'lo Porcentaje 
2005 2 21 % 
2006 2 99% 
2007 2 58% 

~08 9 87% 
2009 560% 
2010 8 75% 
2011 10 32% 
2012 11 73% 
2013 11 78% 
2014 14,24% 

1- 2015 1510% 
2016 1626% 
2017 17 53% 
2018 1904% 
2019 20.04% 

Elaborado por· Los autores 

2012 
3 

0 
11 ,73% 

1 ' 113 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0 0 0 0 0 
11 ,78% 14,24% 15,10% 16,26% 17,53% 19,04% 20,04% 

1,116 1,137 1,1466 1,1573 1,1696 1,1834 1,1936 
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Anexo #8: Depreclacl6n proyectada 

Elaborado por: Los autores 
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ARO 1 2 3 4 I • ' • • 10 I 
lngresos 

Yentas 167.040,00 183.911 ,04 204.711,38 228.539,78 259.849,73 297.943,70 344.810,25 403.290,07 477.253 47 569.649,74 

Otros ingresos 32.400,00 35.672,40 39.706,95 44.328,84 50.401 ,89 57.790 80 66.881 30 78.224 37 92.570 72 110.492 41 

Total Ventas 199.440 00 219.583 44 244.418,33 272.868,62 310.251,62 366.734,51 411 .691 55 481 .514 43 569.824 18 680.142 14 

Gastos 

Gastos de Administracion 42.453,10 42. 134,86 46.674, 12 51.874,18 58.706,95 67.020,18 77.247,86 90.009,90 106.150,91 
126.314,53 

I Gastos Operativos 22.680,00 25.020,21 27.955,01 31.249,39 35.699,75 41.090,52 47.770,82 56.147,02 66.836,37 
80.232,05 

I 10.000,00 
i Gastos De Publicidad 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

amortizacioon de EBStos de constitucion I .338,00 1.338 00 I .338,00 1.338,00 1.338,00 - - - -
Pago de lntereses 18.216,83 17.125,86 15.915,22 14.571 ,76 13.080,93 I 1.426,56 9.590,69 7.553,44 5.292,70 

2.783,95 

Total gastos 99.687,93 95.618,94 101.882,35 109.033,34 118.825,62 129.637,26 144.609,38 163.710,35 188.279,98 219.330,53 

Utilidad Operativa 99.752,07 123.964,50 142.535.98 163.835,28 191.426,00 226.197,25 267.082,17 317.804,08 381.544,20 460.811,61 

; (-) 15% Participacion Laboral - 18.594,68 21.380,40 24.575,29 28.713,90 33.929,59 40.062,33 47.670,61 57.231,63 
69.121 ,74 

(-)25% lmpuesto Renta - 30.991, 13 35.633,99 40.958,82 47.856,50 56.549,31 66.770,54 79.451,02 95.386,05 
115.202,90 

(-) 10% Reserva Legal 12.396,45 14.253,60 16.383,53 19.142,60 22.619,73 26.708,22 31.780,41 38.154,42 
46.081 ,16 -

total de impuestos a pa2ar - 61.982,25 71.267,99 81.917,64 95.713,00 1 13.098,63 133.541,08 158.902,04 190.772,10 
230.405,81 

.,.... ..... ,......, ....... '71.367M ll.tl'7.6t f&'713M ...... ~ .. ISUtUI .......... ltl.m.tl .... J 
Anexo #9: Estado de Perdldas y gananclas 

Elaborado por: Los autores 
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Anexo #1 0: Balance General proyectado 
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Elaborado por: Los autores 

Anexo #11 : Promedlo tasa de descuento 

r ,_ 1 1,6858% 

I %~.osbasepofnesgopais I 1002 [--1§1 11,47% 
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