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RESUMEN 

 
 
En el presente proyecto se ha elaborado un plan de negocio para la creación de 

un salón de entretenimiento en la ciudad de Manta. Con el fin de ofrecer varias 

alternativas de entretenimiento en un solo lugar. 

Esta idea se ha generado ya que la ciudad de Manta no cuenta con un salón de 

entretenimiento, el cual preste a las familias y turistas un lugar donde puedan 

practicar el deporte de los bolos ya que es un deporte que aún no ha sido incluido 

en dicha ciudad. 

Este proyecto aportará a la ciudad con una opción más de entretenimiento, como 

también en la inclusión a la cultura de los mantenses de un nuevo deporte el cual 

pueda ser practicado en familia y amigos,  

Se ha realizado una investigación de mercado de la cual se ha obtenido que un 

97% de la población le gustaría que Manta cuente con un salón de 

entretenimiento que brinde servicios de juego de bolos, billar y ping pong siendo 

estos los tres juegos con mayor elección en las personas encuestadas.  

Los competidores para este mercado son los cines, play zone, centros 

comerciales, siendo estos los lugares de distracción más visitados en la ciudad, 

pero estos no prestan el servicio de juegos de bolos siendo este el producto 

estrella del proyecto, lo que ayuda a marcar una diferencia con los competidores 

ya que es un juego nuevo en la ciudad. 

Dentro de las estrategias de marketing que se va utilizar son las Marketing Mix las 

cuales se encuentran enfocadas en el producto, precio, plaza y la promoción. Se 

han planteado varias estrategias que permita hacer conocer a la población sobre 

los servicios del salón de entretenimiento y de esa manera captar la mayor 

cantidad de clientes. 

Según el estudio técnico el salón de entretenimiento estará ubicado en la entrada 

de la ciudad de Manta. El salón de entretenimiento contará con su propio 

parqueadero y el lugar donde será ubicado tendrá un fácil acceso a medios de 

movilización ya sean buses o taxis. 
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En el estudio financiero se tiene que la inversión necesaria es de $ 566.806,28 

entre activo fijo y el capital de trabajo. El 70 % del valor será financiado por medio 

de un préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN) mientras que el 30% 

será capital propio. 

Luego de los respectivos análisis, se obtuvo como resultado un VAN de                  

$ 88 092,53 para el cálculo respectivo del VAN se consideró los resultados 

generados del flujo de caja, a una tasa de oportunidad de 14,84%, la cual se la 

obtuvo con la suma de la tasa pasiva, inflación y premio al riesgo. También se 

tuvo una TIR de 30,65% lo cual significa que el proyecto es viable. 

Adicional se realizó un análisis de sensibilidad el cual se planteó un escenario 

optimista y un escenario pesimista. En el escenario optimista se tuvo como 

resultado un VAN de $ 172 600,98 y una TIR de 44,49%, mientras que en el 

escenario pesimista a la misma tasa de oportunidad se obtuvo un VAN de             

$ 3 584,09 y una TIR de 15,52%, ambos escenarios fueron calculados con la tasa 

de oportunidad del escenario base, siendo así los dos escenario viable. 

Se concluye que el proyecto es viable en el cual se puede invertir dinero, esfuerzo 

y tiempo necesario para lograr éxito en el plan de negocio planteado. 
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ABSTRACT 

 
 
In this project has been developed a business idea about the creation of an 

entertainment place in Manta city, to offer many entertainment options in one 

place. 

This idea was born because Manta doesn’t have an entertainment room where the 

families and tourists could practice bowling because this sport has not been 

introduce in the city. 

This project will give to the city one more option of entertainment; also it will 

introduce to mantenses culture a new sport that could be practiced with the family 

and friends. 

It has done a market research what show that a 97% of the habitants would like 

Manta had an entertainment room that could offer bowling, pool and ping pong. 

Those sports are the most chosen for the survey people. 

The competitions for this business are the cinemas, “Play Zone”, malls, because 

those are the more visited entertainment places in the city. But those places don’t 

offer play bowling, so this is the main product of the project. This help to be on 

career against the competitors because is a new game in the city. 

One of the marketing tactics it’s going to use are the “Marketing Mix”, it 

concentrate about the product, price, place and promotion. It has proposed many 

strategies that allow people to know about the entertainment room services and in 

that way get a big number of customers. 

According to the technic study the entertainment room will be at the entrance of 

the city. The place will have its own parking and will have an easy access for 

buses and taxis. 

About the financier study the inversion is $ 566 806.28 between fixed assets and 

the working capital. 70% of the value will be financed by a loan to the National 

Corporation Financial (NCF), as 30% will be own money. 

After different analysis, it got a NPV result of $ 88 092,53 for the calculation of 

NPV, it considered the results generated from cash flow, with an opportunity rate 
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of 14,84%, that it got with the passive rate plus inflation and plus risk premium. 

Also we got an IRR of 30.65% so it means the project is viable. 

In addition, it did a sensibility analysis that posed an optimist scene and pessimist 

scene. In the optimist scene we got a NPV result of $ 172 600.98 and an IRR of 

44.49%. In the pessimist scene with the same opportunity rate we got a NPV of    

$ 3 584.09 and an IRR of 15.52%, both scenes were calculated with the 

opportunity rate from the base scene, so both scenes are viable. 

In conclusion, the project is viable, can invest money, effort and time to get 

success in the plan of business posed. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 EL NEGOCIO DE ENTRETENIMIENTO 

 

La industria del entretenimiento, ha ido creciendo de tal manera que en la 

actualidad ha llegado a convertirse en un pilar de ingresos muy importante para 

las personas emprendedoras, ya que han visto en ella una fuente atractiva de 

ingresos (Potencial Pymes, 2013). 

El crecimiento de los lugares de entretenimiento depende del nivel de aceptación 

y agrado del mercado al que se encuentra enfocado, depende además de la 

rivalidad entre la competencia existente, del ingreso de nuevos competidores, de 

la amenaza de los productos sustitutos, del poder de negociación con los 

proveedores y del poder de negociación que se tenga con los clientes (Porter, 

2009). 

En la actualidad existen diversas variedades de negocios de entretenimiento, los 

cuales se diferencian según el servicio que presten. Los negocios de 

entretenimiento pueden ser: bares, discotecas, clubes, karaokes, salas de 

videojuegos, cines, salas de bingo, teatros, fútbol sala, casinos, entre otros. Este 

tipo de negocio en su mayoría  tienen restringida su entrada a todo público debido 

a que en varios de estos lugares se expende bebidas alcohólicas y en otros 

lugares los juegos se los realizan apostando dinero, es por estos motivos que 

algunos centros de entretenimiento solo acogen personas con mayoría de edad. 

Por otro lado las actividades familiares se han enfocado en asistir a parques y el 

entretenimiento ha sido enfocado en actividades al aire libre. El presente 

documento busca brindar una opción de entretenimiento diferente, la cual se 

realizará en un ambiente cerrado y climatizado,  la misma que sea ligada a un 

target familiar (LA ESTRATEGIA DEL OCEANO AZUL, 2008). 

 

Manta y el negocio del entretenimiento. 

 

Manta es una de las principales ciudades del Ecuador, teniendo esta uno de los 

principales puertos del país (Manabí Noticias, 2012), también cuenta con una 
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importante infraestructura hotelera, centros comerciales, encontrándose además 

importantes empresas que brindan sus servicios en esta ciudad. Manta posee la 

mayor flota pesquera del Ecuador y su expansión ha generado el crecimiento de 

la banca y el sector industrial, el aporte de Manta a través de la pesca es del 7% 

al Producto Interno Bruto nacional, rubro significativo que demuestra el alto 

potencial pesquero. (Manta360, 2011) 

En la ciudad de Manta, los lugares de entretenimiento que se encuentran en 

mayor número son bares y discotecas, que se ubican en diferentes sectores de la 

ciudad,  pero estos tienen acceso restringido para las personas, debido a que solo 

quienes sean mayores de edad pueden asistir (El Diario, 2010), además no 

ofrecen la suficiente seguridad al usuario, por lo que las personas evitan muchas 

veces visitar estos lugares de entretenimiento; además familias con hijos no 

pueden disfrutar de estos lugares debido a los motivos antes mencionados; ya 

que no son lugares de entretenimiento familiar. 

Por tales motivos se puede aprovechar la oportunidad de crear una empresa, 

dedicada al entretenimiento con enfoque familiar y que sea apto para todas las 

personas, sin restricción de edad,  donde familias puedan asistir con sus hijos. 

Con el desarrollo del presente proyecto se evaluará la viabilidad y aceptabilidad 

de la creación de una sala de entretenimiento, que contará con servicio de juegos 

de bolos como su producto estrella, adicionalmente sala de billar y  de ping pong. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollo de un plan de negocios para la futura creación de un salón de 

entretenimiento para  la ciudad de Manta, y establecer una guía de su futura 

puesta en marcha. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ø Establecer estrategias de promoción, obtener la información del mercado  

para el nuevo plan de negocios y tener una proyección de la cantidad de  

clientes que adquirirán los servicios que se van a ofrecer. 

Ø Realizar una investigación de mercado para conocer las características y 

comportamiento del mercado. 

Ø Desarrollar un plan de marketing. 

Ø Desarrollar un plan de operaciones. 

Ø Desarrollar el plan de organización. 

Ø Desarrollar el plan financiero. 

Ø Desarrollar plan de puesta en marcha. 

Ø Desarrollar el plan de contingencia y salida. 

 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente plan de negocios para la creación de un salón de entretenimiento en 

la ciudad de Manta, tiene como finalidad determinar las características y requisitos 

necesarios para su correcto funcionamiento. El plan de negocios abarcará los 

siguientes puntos: 

Un estudio de mercado, el cual permita conocer cuáles serían los potenciales 

clientes y la forma como quisieran recibir los servicios que se van a ofrecer; así 

como también permitirá analizar la población, la oferta y la demanda de servicios. 

También se realizará una investigación de mercado la cual ayudará a conocer el 

comportamiento del mercado, sus características y determinar el precio que el 

consumidor estaría dispuesto a pagar por los servicios que se van a ofrecer. Otro 

elemento a evaluar será el nivel de aceptación que va a tener el salón de 

entretenimiento.  

La información de la investigación de mercado se la obtendrá mediante los 

métodos de recolección de información, dicha información se recogerá entre 

personas entre 18 – 35 años de edad, debido a que las encuestas se las realizará 

en Universidades, en los alrededores de centros comerciales y cerca de los 
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lugares con mayor afluencia nocturna como son bares, discotecas. De acuerdo al 

censo de población realizado el 2010, Manta cuenta aproximadamente con 

69.766 habitantes entre 18 – 35 años de edad. (Eruditos, 2010) 

Adicionalmente se realizará un plan de marketing, que aplicando las 4 Ps se 

podrá implantar estrategias de ventas, para lograr alcanzar los futuros objetivos 

comerciales. Además se tendrá una descripción más detalla de las características 

de los servicios que la sala de entretenimiento va ofrecer. Como también el precio 

que el consumidor está dispuesto pagar por el uso de los servicios. Se describirá 

el lugar en donde se va ubicar el local, y por último se conocerá los métodos de 

publicidad que se utilizarán para dar a conocer los servicios que se brindarán, así 

como también las promociones existentes. 

También se efectuará un plan de operaciones que defina las distintas actividades 

y requerimientos, para la correcta prestación de los servicios. 

Se desarrollará un plan de organización en donde se asignarán las distintas 

responsabilidades a las personas que van a trabajar en la empresa. 

Se elaborará un Plan Financiero que permita mostrar cómo se va a obtener el 

capital necesario para poner en marcha el negocio, cómo se va a sostener el 

funcionamiento y cómo se va a financiar el crecimiento de éste, finalmente que 

beneficio va a generar la inversión realizada. 

Se efectuará un plan de puesta en marcha donde se definirán las acciones y 

pasos previos en términos de tiempos y actividades para la puesta en marcha de 

la compañía. 

Por último se realizará un plan de contingencia y salida para prever una estrategia 

razonable en caso de producirse alguna situación que haga inviable el proyecto o 

una situación que conlleve a la apertura de la sociedad para que los inversionistas 

de capital de riesgo o el equipo de talento humano puedan vender una parte o la 

totalidad de su participación. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Manta es un cantón de la provincia de Manabí, siendo ésta una de las ciudades 

más importantes del Ecuador ya que cuenta con uno de los principales puertos 
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del país, además cuenta con hermosas playas que son visitadas por turistas 

nacionales y extranjeros. (Ecos Travel) En los últimos años ha tenido un 

crecimiento notable, tanto en lo económico, turístico y poblacional; según el censo 

del 2001 Manta contaba con una población de 192.322 habitantes (Inec, 2001) y, 

de acuerdo al censo realizado en el 2010 Manta contaba con una población de 

226.477 habitantes a dicha fecha (Inec, 2010) teniendo así un porcentaje de 

crecimiento del 15,36%. 

Manta es una ciudad que tiene una gran afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros, se ha convertido en un destino apropiado para la llegada de cruceros 

que cada año utilizan sus instalaciones portuarias. (Turismo, 2013), en la 

temporada 2012 – 2013 ingresaron 22 cruceros, que trajeron 37.718 turistas (El 

Telégrafo, 2013), posee una importante infraestructura con centros comerciales, 

turísticos y hoteles de primer nivel, también cuenta con lugares de diversión pero 

que no son muy frecuentados debido a la falta de seguridad y carencia de 

variedad de juegos, además la mayoría de lugares de entretenimiento con que 

cuenta la ciudad de Manta están enfocados hacia los adolescentes mayores de 

edad y adultos, en su gran mayoría estos lugares son discotecas, bares y clubes  

donde se expende bebidas alcohólicas en grandes cantidades, por tal motivo la 

sala de entretenimiento es una oportunidad de negocio que se puede aprovechar 

para unificar diversos juegos, para que las familias y turistas puedan disfrutar en 

un solo lugar, y a la vez que no exista restricción de edad para asistir a este lugar. 

El diseño del plan de negocio del salón de entretenimiento ayudará a que los 

habitantes de la ciudad de Manta tengan un deporte adicional (Bolos) para poder 

practicar y a la vez que las familias tengan una forma de entretenimiento sano, 

para pasar un momento de tranquilidad, relajamiento y diversión familiar, y 

también tengan una nueva opción para disfrutar de los momentos de ocio entre 

amigos y familiares. Esta idea de negocio no tiene como fin sustituir los deportes y 

actividades tradicionales que se practican en la ciudad de Manta, como son el 

fútbol como una de sus principales atracciones y deportes acuáticos como: surf, 

buceo, esquí acuático, kiteboarding y kitesurf; sino que el mantense tenga una 

alternativa adicional de diversión. 

Es de señalar  que los bolos sería el principal producto a ofrecer ya que el mismo 

es practicado por más 100 millones de personas, en más de 120 países en el 
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mundo, considerándose uno de los deportes más populares. (Bowling jesus 

maria). Además contará con el alquiler de mesas de billar y ping pong, así como 

un mini bar donde podrán adquirir snacks y bebidas entre otros productos, de 

igual manera el local se alquilará para fiestas, adicional ésta sala de 

entretenimiento tendrá un Minibowling para que los más pequeños de las familias 

puedan disfrutar y participar de este interesante deporte, como son los bolos y 

que desde corta edad sientan atracción por el mismo.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PLAN DE NEGOCIOS 

 
Según Juan Antonio Flórez Uribe (2012), el plan de negocio es la elaboración, 

evaluación y puesta en marcha de un proyecto de inversión, el mismo que es un 

documento escrito, que identifica una idea, que luego es plasmada en la 

elaboración de un producto o la prestación de un servicio, el cual está enfocado 

en la satisfacción de necesidades del consumidor. (Flórez Uribe, 2012, pág. 28). 

“El plan de negocio se prepara cuidadosamente con realismo, tanto por razones 

internas como externas, el cual estudia en detalle todas las facetas de 

oportunidad del negocio en consideración y busca ante todo reducir el riesgo del 

proyecto” (Rodrigo, 2002, págs. 160-239) 

Según Rey Damele Marcos (2007), el plan de negocio tiene como objetivo 

principal, corroborar si la viabilidad del proyecto. Además tiene como finalidad 

determinar la rentabilidad esperada según el nivel de riesgo asumido por el 

emprendedor. 

El plan de negocio tiene como objetivos adicionales formar una guía básica de los 

pasos a seguir para concretar el proyecto, como también el proyecto debe tener 

una carta de presentación que les permita “vender” la idea a inversionistas, 

socios, accionistas y bancos para obtener los fondos necesarios para empezar el 

proyecto. En el mismo plan de negocio se debe simular escenarios presentes y 

futuros (pesimistas, conservadores y optimistas) que permitan realizar el ejercicio 

de simular la toma de decisiones ante cada caso.   (Rey Damele, 2007, págs. 4 - 

5) 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 
De la revisión bibliográfica realizada para el desarrollo del presente trabajo 

académico previo a la obtención del título de Ingeniero Empresarial, el 

investigador, ha encontrado diferentes definiciones, pero resulta interesante citar 
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en primer término, el concepto de mercado, que para Mercado y Palmerín (2007),  

describe dos ideas referentes a las transacciones comerciales: 

En primer lugar es un lugar físico donde se realizan actividades de vender y 

comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se ubican 

diferentes tipos de vendedores para ofrecer variedades de productos o servicios, 

en tanto que ahí asisten los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o 

servicios. En este caso el mercado es un lugar físico. 

En segundo lugar, el mercado  también se lo conoce como las transacciones de 

un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y 

la demanda de dichos bienes o servicios. El concepto de ese mercado es la 

evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno 

a los intercambios de mercancías específicas o servicios además en función del 

tiempo y el lugar. (Horacio Mercado y Marisol Palmerín, 2007, pág. 77) 

Según Edgar Van Den Berghe (2012), el estudio de mercado, tiene como punto 

de partida, la identificación del mercado objetivo, esto es el nicho de mercado en 

el que piensa mercadear la compañía, el grupo al que se destinarán los productos 

o servicios de la empresa. 

Mediante el Estudio de Mercado, según el mismo autor, se puede identificar el 

estrato social o capacidad adquisitiva, baja, media, alta o exclusiva del 

consumidor del producto o servicio que se va a ofertar; también, de acuerdo con 

el diseño metodológico de la investigación, es posible conocer el perfil del 

potencial consumidor del bien o servicio a ofertarse: sexo, edad, ubicación 

geográfica, ocupación e ingresos, información vital para el desarrollo del Plan de 

Marketing a corto, mediano y largo plazo.   

En fin, el Estudio de Mercado, permite estimar la demanda insatisfecha prevista 

de un producto o servicio, y si los consumidores dado su nivel de ingresos y los 

precios estarán en capacidad de adquirirlo; y, además, permite elaborar el plan 

anual de producción, cuando se trata de productos y/o el plan operativo, cuando 

se trata de servicios. (Van-Den-Berghe, 2012, págs. 28 - 32 - 33) 
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Figura 1 - Esquema de un estudio de mercado 
(Carrasquero, 2013) 

 

2.2.1 CLIENTES 

 

Desde que hace más de un siglo Harry Gordon Selfridge, empresario 

norteamericano,  pronunciara la famosa frase “The customer is always right” (“el 

cliente siempre tiene la razón”) los grandes gurús del comercio la han repetido 

incansablemente como una de las grandes máximas del mundo de las ventas.  

El empresario se dio cuenta de que apenas el 1% de sus clientes, le estaba 

causando el 95% de los problemas en su negocio. A raíz de esto entendió que no 

valía la pena discutir por algo así; cayó en cuenta de que no podía perder el 

tiempo protegiendo intereses de un 1%, porque entonces ponía en riesgo el 99% 

restante, y determinó que en su casa nunca más se discutiría a un cliente. Para 

remarcarlo hizo esculpir una mole de granito que colocó a la puerta de su tienda, 

con esta inscripción: ''Regla 1.ª: El cliente siempre tiene razón. Regla 2.ª: Si el 

cliente se equivoca alguna vez, relea la regla primera''. 
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2.2.2 OFERTA 

 

En el Diccionario de Economía y Finanzas, define a la oferta como el conjunto de 

una mercancía o servicio que ingresa en el mercado a un precio dado en un 

momento determinado: 

La oferta es una cantidad concreta, bien determinada en cuanto al precio y al 

período de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y 

servicios. Se ha establecido básicamente que cuanto mayor sea el precio mayor 

será la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a llevar 

al mercado, y viceversa; por otra parte, más serán los productores que tendrán 

tiempo para preparar su producción para beneficiarse del precio existente (Sabino, 

1991) 

En sentido general, la "oferta" es una fuerza del mercado (la otra es la 

"demanda") que constituye a la cantidad de producto que personas, empresas 

u organizaciones desean y pueden vender en el mercado a un precio 

determinado. 

 Conceptos de oferta, según conocedores en mercadotecnia y Economía: 

Ø Para Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la oferta 

se define a "las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Completando ésta 

definición, ambos autores indican que la oferta "son las cantidades de una 

artículo que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado, las 

cuales, pueden a cambiar en relación directa con la tendencia del precio, esto 

es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta". 

(Laura Fischer y Jorge Espejo, 2011, pág. 243) 

Ø El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., se refiera a la oferta como "la 

cantidad de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a 

ofrecer en el mercado a un precio determinado. Además se designa con este 

término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma verbal o 

por escrito, indica de forma detallada las circunstancias de la venta" 

(Diccionario de Marketing, 1999, pág. 237) 

Ø Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, autores del libro "Marketing", describen 

que la oferta es la "Combinación de productos, servicios, información o 
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experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o 

deseo." Completando la definición, los autores piensan que las ofertas de 

marketing no se limitan a productos físicos, sino que incluyen: servicios, 

actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras entidades tales como: 

personas, lugares, organizaciones, información e ideas. (Kotler, Armstrong, 

Cámara y Cruz, 2004, pág. 7) 

Ø Simón Andrade, escritor del libro "Diccionario de Economía", delimita la oferta 

como  "el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado 

para la venta de bienes o servicios".  Andrade adiciona que en  expresión de 

comercio, "se emplea la palabra oferta para indicar que por un tiempo una 

variedad de productos tiene un precio especial, para así estimular su compra". 

(Andrade, pág. 438) 

Ø Gregory Mankiw, autor del libro "Principios de Economía", define la oferta o 

cantidad ofrecida, como "la cantidad de un bien que los vendedores quieren y 

pueden vender". (Mankiw, 2004, pág. 47) 

En síntesis, una definición de oferta que se puede extraer de todos estos 

aportes o propuestas, […], es la siguiente:  

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos.  

(promonegocios, 2013) 

 

2.2.3 DEMANDA 

 

La demanda total del mercado se define así: “La demanda total del mercado para 

un producto es el volumen total que un grupo de consumidores definidos 

compraría en un área geográfica definida, en un lapso de tiempo definido”. (Baca, 

2001, pág. 78) 

Se entiende por demanda a la “cantidad total de un bien o servicio que los 

compradores de mercado querrían adquirir a un determinado precio”. (Orozco, 

1999, pág. 635) 

Es decir la demanda representa la cantidad de bienes y servicios, que el mercado 

objetivo está dispuesto a comprar a un precio. Dentro de este concepto, además 

existen otros factores que pueden incidir en la demanda, tales como el ingreso del 
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consumidor, gustos y preferencias, percepciones de calidad y  la existencia  de 

bienes sustitutos y complementarios. 

 

2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
Según Black. (2003),  define la investigación de mercado como:  

[…] una técnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se 

desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Es 

un método que le ayuda a conocer sus clientes actuales y a los 

potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias 

de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, 

entre otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un 

precio adecuado. (Black, 2003) 

 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La Investigación de Mercado tiene como objetivo fundamental, según Van Den 

Berge (2012),  conocer los mercados actuales o potenciales de los productos o 

servicios que están en el mercado o la forma como el producto o servicio que se 

planea vender, podría ser recibido por los consumidores. Su propósito es 

averiguar con un alto grado de precisión qué desea el cliente, qué clase de 

producto o servicio necesita; qué más le gustaría tener u obtener en el producto o 

servicio que adquiere en la actualidad. La investigación de mercado, también 

tiene como objetivo averiguar la tendencia del mercado; y además averigua la 

clase problemas que pudieran tener los productos y/o servicios que ofrece al 

mercado la empresa; y, se puede inclusive conocer diferentes variables para dar 

solución al problema que puedan presentar los productos o servicios. 

Proporciona información útil para la identificación y solución de los diversos 

problemas de las empresas, así como para la toma de decisiones adecuadas en 

el momento oportuno y preciso. (Van-Den-Berghe, 2012, pág. 129) 
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Los objetivos básicos, de acuerdo con Secofi (2013), se dividen en tres: 

 

1. Objetivo Social. Satisfacer las necesidades del clientel, ya sea mediante 

un bien y /o un servicio.  

2. Objetivo Económico. Establecer el grado económico de éxito o fracaso 

que pueda tener una compañía dentro del mercado real o potencial y así 

delinear el sistema apropiado a seguir.  

3. Objetivo Administrativo. Ayuda a la compañía en su mejora mediante la 

apropiada planeación, organización, control de los recursos y elementos de 

la empresa para que ésta lleve el producto correcto y en el tiempo oportuno 

al clientel.  (SECOFI, 2013) 

 

2.3.2 RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

 

El proceso de recolección de datos se inicia una vez definido el tamaño de la 

muestra y la forma idónea para recolectar los datos de acuerdo con el enfoque y 

contexto de la investigación, que debe mantener concordancia lógica con la 

dimensión del mercado objetivo. Definido el proceso, se visualizan los métodos o 

instrumentos  para recolectar los datos, bajo los enfoques: cuantitativo y 

cualitativo; con la aplicación del instrumento o método diseñado, se obtienen los 

datos; se codifica los datos, se archiva los datos y finalmente procede el análisis. 

(Roberto Hernández,Carlos Fernández y Pilar Baptista, 2004, págs. 343 - 344) 

El Análisis de datos se lo realiza dependiendo las características de la 

investigación y puede ser: cuantitativo, cualitativo o mixto. Para el análisis 

cuantitativo, se selecciona las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los 

datos, dependiendo de la hipótesis y de los niveles de medición de las variables. 

Para el análisis cualitativo, se pre diseña el esquema de análisis de datos. Se 

selecciona el programa computacional apropiado ya sea un paquete estadístico o 

un paquete de apoyo al análisis cualitativo. Finalmente obtenidos los análisis 

requeridos, se procede a la interpretación de los análisis. (Roberto 

Hernández,Carlos Fernández y Pilar Baptista, 2004, págs. 493 - 494) 
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2.4 PLAN DE MARKETING 

 
En un estudio reciente acerca de las características del marketing, Rafael Muñiz 

Gonzáles, (2010) , considera que:  

[…] el marketing arranca en aquella etapa de la historia donde el hombre 

debía realizar trueques para cubrir sus necesidades y aumentar el 

bienestar. Desde ese momento, y al igual que sucede con la mayoría de las 

ideas, su evolución ha ido indisolublemente unida al desarrollo social y 

económico. (Muñiz, 2010) 

El término marketing de origen anglosajón empezó a utilizarse en Estados Unidos 

a principios del siglo pasado, concretamente fue en 1910 cuando en la 

Universidad de Wisconsin apareció un curso denominado «Métodos de 

marketing» impartido por N. Butler, citado por (Muñiz, 2010) 

La revolución industrial, la creación de grandes centros urbanos y comerciales, la 

especialización en el trabajo y las nuevas tecnologías, hacen que se haya creado 

un mercado de oferta y demanda en donde el marketing debe buscar la entera 

satisfacción del consumidor.  

Prosiguiendo con la investigación bibliográfica, el autor ha encontrado que:  

Realizar un plan de marketing o estrategia comercial es lo que le permite a 

cada empresa conseguir sus objetivos de maximización de beneficios, 

siempre y cuando dicho modelo sea el apropiado y se ejecute de forma 

correcta. Un eficiente plan de marketing  permitirá básicamente dirigirse a 

los clientes y como conquistar a muchos otros; ayudará también a conocer 

las cualidades tales como a qué público se enfocará, cómo contactarse y 

llegar a ellos, informarse sobre las necesidades que tienen todos, estos 

datos complementados a otros más permitirán informarse sobre los 

métodos que contribuirán a aumentar la eficacia y beneficios. No es difícil 

desarrollar un plan de marketing, existen algunos pasos que pueden 

ayudar para que no se olviden de los elementos que son primordiales y que 

determinarán el éxito de dicho plan. (Simbiosis, 2013) 
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El marketing contiene cuatro variables o elementos que le permiten a la compañía 

direccionar su actividad económica, partiendo de las necesidades de los 

consumidores. 

 

 
 
 

Figura 2 – Variables del marketing. Las 4Ps 
(Estudio simbiosis) 

 

La enciclopedia virtual cubana EcuRed (2013), define a los elementos del 

marketing: producto, precio, plaza y promoción, conforme se describe a 

continuación:  

Ø Producto/servicio. El Producto o servicio es el que es ofrecido en el mercado 

para ser adquirido, consumido o usado el mismo que puede llegar a ser tangible o 

intangible el cual sirve para satisfacer una necesidad o un deseo. Dependiendo de 

la presentación, características, marcas o empaque, se le puede  llamar producto 

a objetos materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.  

Ø Precio. El Precio es el valor por el cual un cliente adquiere un producto o servicio. 

El precio no puede estar calculado en base a los costes de fabricación, más bien 

Las 4Ps del 
Marketing 

Mix 

Precio 

Plaza 

Promoción 

Producto 



16 
 

 

este debe estar asociado a la importancia que el producto o servicio significa para 

el mercado. También se debe considerar los precios de la competencia y lo que el 

cliente estaría dispuesto a cancelar por los beneficios.  

Ø Plaza (distribución). La Plaza (Distribución) es el lugar dónde vender el producto o 

servicio que se ofrece. Además se considera también los canales logísticos y de 

venta, para conseguir que el producto llegue en buenas condiciones al lugar 

establecido.  

Ø Promoción (comunicación). La Promoción (Comunicación) son todos los métodos 

o medios utilizados para que el mercado conozca la existencia del 

producto/servicio/marca. La P de «promoción», o mix de Promoción, está 

compuesta por cuatro herramientas principales: la publicidad, la promoción de 

ventas, las relaciones públicas y las ventas personales. (EcuRed, 2013) 

La vertiginosa evolución de las ciencias, es una constante diaria en el mundo 

globalizado de hoy; y, en el transcurso de la presente investigación, el graduando 

ha encontrado que el esquema de las 4 P’s ha sido modificado y criticado desde  

diferentes ámbitos. Así, Bruner (1989), citado por, Elena Delgado, Miguel 

Hernández y Hector Rodríguez, modifica la denominación dada a las distintas 

variables en el modelo original y  propone lo que denomina las “cuatro Ces” del 

marketing mix: 

Ø Concepto, por producto, que incluye no sólo el producto físico y/o el 

servicio, sino los servicios adicionales e ideas asociadas al mismo. 

Ø Costes, por precio, el autor habla de costes, para referirse al esfuerzo 

realizado por el comprador, para la adquisición de un determinado 

concepto y que, además del precio, incorpora el tiempo y los gastos para 

su adquisición, el esfuerzo de obtención de información, la inseguridad y 

hasta los costes psicológicos, entre otros. 

Ø Comunicación, por promoción, la comunicación tiene en cuenta no 

solamente la comunicación de la empresa al mercado, sino la que va 

desde el mercado a la empresa. “La investigación Comercial”. 

Ø Canales, por plaza, en donde el autor considera el mismo conjunto de 

medidas relativas a la variable distribución en el esquema tradicional. 

(Elena Delgado, Miguel Hernández y Hector Rodríguez, 2009, pág. 150) 
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2.4.1 ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

Las estrategias de ventas son acciones que se llevan a cabo con el propósito de 

cumplir los objetivos de ventas propuestos. 

Conozcamos a continuación las estrategias de ventas que ayudarán a cumplir los 

objetivos de ventas y a vender más, según la página web de crece negocios 

(2013): 

Ø Cambiar el producto. Una estrategia de ventas podría ser en cambiar el 

producto, lo cual no significa tener que sacar un producto totalmente 

nuevo, sino que al que ya tenemos dotarlo de nuevas características, 

funciones, atributos, mejoras o usos, o simplemente mejorar el diseño, la 

presentación, el empaque, la etiqueta o los colores. 

Ø Bajar los precios. Al bajar los precios se podría dar un duro golpe a la 

competencia, aunque se debe tener cuidado con esta estrategia pues 

además de reducir el margen de ganancias, por querer reducir costos, se 

corre el riesgo de reducir la calidad del producto. 

Ø Brindar servicios adicionales gratuitos. Como estrategia de venta también 

se podría establecer en brindar servicios adicionales gratuitos tales como la 

entrega del producto a domicilio, la instalación del producto, el servicio de 

mantenimiento, nuevas garantías o políticas de devoluciones. 

Ø Dar obsequios. Así como brindar servicios adicionales gratuitos, como 

estrategia de ventas también se podría determinar en dar obsequios o 

regalos a nuestros clientes. 

Ø Uso de redes sociales. Como estrategia de ventas también se puede 

aprovechar las redes sociales tales como Facebook, Twitter o Youtube, 

sobre todo, si el público objetivo está conformado por un público joven. 

(CNCrecenegocios.com, 2013) 

 

2.5 PLAN DE OPERACIONES 

 
El Plan de Operaciones resume todos los aspectos técnicos, organizativos, 

administrativos, financieros y comerciales que conciernen a la elaboración de los 
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productos o a la prestación de servicios, que debe ser diseñado para obtener un 

eficiente desempeño de toda empresa.  

 

 
 

Figura 3 – Plan de Operaciones 
(Guia para la creaciòn de Empresas) 

 

Ø Productos o servicios. Para desarrollar este punto hay que tener 

presente que, a diferencia del Plan de Marketing, en el que el producto o 

servicio se describía desde un punto de vista comercial, aquí se refiere a 

una descripción técnica, como:  

· Características técnicas  

· Asimilaciones con productos o servicios competitivos  

· Organización y gestión de los productos o servicios  

· Aspectos legales de los productos: modelos industriales, modelos de 

utilidad y patentes. Certificaciones y homologaciones  

· Diseño de producto  

Ø Procesos. Un proceso es una sucesión de acciones o de manipulación a 

una entrada (de información, de materiales, de servicio, etc.) a la cual se le 

aporta un valor añadido, creando una salida, cuya naturaleza puede ser 

Producto  

o 

Servicios 

Procesos 

Programa de Producción 
Aprovisionamiento y 

Gestión de Existencias 

Plan de 
Operaciones 
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diversa (tangible o intangible). En una compañía estos procesos pueden 

ser simples o complejos: desde procesos únicamente administrativos o 

comerciales, hasta procesos de transformación.  

Ø En relación a los procesos de la empresa, en especial los procesos 

productivos de bienes y servicios convienen, en definitiva, señalar los 

aspectos más importantes de la planificación y programación, haciendo 

especial referencia de las capacidades del proceso productivo, tecnologías 

utilizadas y medios empleados.  

Ø Programa de producción. Las compañías de servicios también tienen 

programa de producción; a diferencia de las empresas industriales que 

pueden tener almacenes reguladores de su producción, los servicios son 

productos altamente perecederos, por lo cual es extremadamente 

importante gestionar el tiempo. Las compañías de servicios establecen 

horas de trabajo, y por tanto su dificultad principal es de capacidad. Estas 

compañías deberán de organizar el tiempo eficazmente, realizando 

previsiones para analizar si va a ser capaz de satisfacer todas las 

demandas de servicio para no congestionarse.  

Ø Aprovisionamiento y gestión de existencias. En este punto encaja 

manifestar la justificación de la política de compras y almacenamiento de 

bienes y productos terminados, mostrando en detalle la forma de ejecutar 

el aprovisionamiento y gestión de existencias (Plan de compras). (Guía 

para la creación de empresas, 2013) 

2.5.1 FACTORES LOCACIONALES 

 

El estudio de la localización radica en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales con el propósito de establecer  la localización 

en que la resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo 

costo unitario. Este estudio regularmente se compone de un proceso detallado y 

crítico debido a lo marcado de sus efectos sobre el éxito financiero y económico.  

La persona o personas que quieren crear una empresa se plantean inicialmente 

donde localizarla, una vez tomada la decisión y realizada la inversión la situación 

es vinculante para un periodo de tiempo largo.  



20 
 

 

La decisión de elegir el lugar de emplazamiento se toma en base a una serie de 

variables externas, que se especifican en la macro y micro localización. 

(eoearagon/tema4.pdf, 2013) 

 

2.5.1.1 Macro localización  

 

La llamada macro zona, es el estudio de localización que tiene como propósito 

encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Según Edgar Van Den 

Berge:  

El grupo asignado se encargará de establecer cuál es el mejor sitio para ubicar la 

planta física de la empresa, siempre teniendo en cuenta el presupuesto que para tal 

fin le asignó el grupo financiero responsable de las finanzas y de la asignación de los 

recursos para cada grupo de trabajo. Tener en cuenta la macro localización, es decir 

el país, la ciudad y la región con su área de influencia  También conociendo sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. País, región o 

área de influencia. (Van-Den-Berghe, 2012, págs. 34 - 35) 

El desarrollo socio económico de la región; condiciones de vida, legislación y 

seguridad jurídica, facilidades de acceso al sistema financiero, existencia y/o 

facilidad de acceso a la materia prima y a la asistencia técnica; infraestructura: 

eléctrica, vial, portuaria y aeroportuaria; mercado de apoyo, actitud positiva de la 

comunidad, facilidades de distribución, zonas francas, comunicaciones en general 

y demanda de mercado. (Van-Den-Berghe, 2012, págs. 34 - 35). 

 

2.5.1.2 Micro localización 

 

Relaciona los aspectos importantes a los asentamientos humanos, identificación 

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

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

ejecutará el proyecto dentro de la macro zona. 

Localización urbana, suburbana o rural, mano de obra; factores climáticos y de 

medio ambiente, coste del terreno, construcción y equipo; suministros: energía 

eléctrica, agua, gas natural; actitud de la comunidad, facilidad de transporte del 

personal, policía y bomberos, facilidades de acceso al aeropuerto y a la red vial, 
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facilidad de acceso al centro administrativo y financiero de la ciudad y 

disponibilidad de todos los servicios de infraestructura urbana. (Van-Den-Berghe, 

2012, págs. 34 - 35) 

 

2.6 PLAN FINANCIERO 

 
Es una herramienta le permite a emprendedores y empresarios tener una versión 

cuantificada de su idea negocio, trazar objetivos, encontrar la manera más 

adecuada de llevar lo planeado a la realidad y generar credibilidad ante los 

inversionistas. En resumen, puede decirse que es el mapa que contiene la 

dirección a seguir para alcanzar las metas en el plano económico.  

Se convierten en una forma de mantener la responsabilidad y recordarle los 

compromisos que contrajo con el banco y los inversionistas. Por lo tanto, es 

fundamental para todo emprendimiento. (Todo-sobre-negocios, 2009) 

Al elaborar un plan financiero, se crea un registro escrito de los objetivos y las 

maneras en las que planea convertir dichos objetivos en realidades. Se empieza 

escribiendo todas las cosas que se busca alcanzar financieramente, 

organizándolas según orden de importancia para esto  se necesita desarrollar una 

estrategia que le ayude a obtener dichos objetivos. 

 

2.6.1 FLUJO DE CAJA  

 

Es un reporte financiero que muestra los cambios en la posición de efectivo de 

una empresa durante un periodo. Permite determinar si la empresa será capaz de 

cumplir con sus obligaciones financieras. (Gitman, 2003, pág. 95) 

Desde una perspectiva financiera las empresas se enfocan en el flujo operativo de 

efectivo, el cual es usado en la toma de decisiones administrativas, y el flujo libre 

de efectivo, el cual es seguido muy de cerca por los participantes del mercado de 

capitales. 

Existe un concepto clave en el desarrollo del flujo de fondos, la depreciación,  

definida como la asignación de costos históricos a través del tiempo; afectando al 

flujo pues no representa un egreso en efectivo. 
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2.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

El investigador cierra el presente Marco Teórico, con la conceptualización del TIR 

y del VAN, extraída de la página web de FinancialRed de España. La tasa interna 

de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la tasa de 

interés en donde el  valor actual neto (VAN) es igual a cero. El VAN  es calculado 

a partir del flujo de caja o cash flow anual, enviando al presente todas las 

cantidades futuras ya sean flujos negativos y positivos. (Financial-Red-20-

minutos.es, 2013) 

La TIR es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que se analiza a mayor 

TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, es utilizado para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

La TIR es comparada con una tasa mínima o tasa de corte, que será el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad 

utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo, esto es, 

por ejemplo, los tipos de interés para un depósito a plazo). Si la TIR es mayor que 

la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

La fórmula de cálculo de la TIR el tipo de descuento que hace 0 al VAN es la 

siguiente: 

 

Figura 4 – Formula del VAN 
 

2.6.3 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión es una medida de la 

rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto, esta es calculada al 

principio del proyecto. Cuando el VAN es mayor que cero el proyecto es viable, 

pero si es menor que cero no se recomienda invertir, pero si el VAN es igual a 

cero se puede considerar poco atractivo. 

 



23 
 

 

2.6.4 RIESGO EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

Pérez La Rosa (2009) señala que la toma de decisión se encuentra asociada con 

el riesgo y es bien conocido que entre mayor sea el riesgo mayor rendimiento. 

Además las decisiones de riesgo se basan en la percepción y tolerancia al riesgo 

de cada individuo y son tan personales ya que todos los días y horas de la vida 

las personas se pasan tomando decisiones.  

Los administradores toman decisiones con incertidumbre debido al 

comportamiento a futuro, ya que hay factores que no se pueden pronosticar con 

exactitud, como por ejemplo el comportamiento de las ventas pronosticadas, 

aceptación del nuevo producto o servicio, el cambio de las condiciones 

económicas y políticas del país. Por tal motivo la toma de decisión es una de las 

mayores responsabilidades para los administradores y que son tomadas en base 

a modelos estadísticos que fueron desarrollados con el objeto de pronosticar 

variables tanto políticas, sociales y económicas los cuales no dan a conocer de 

manera certera los resultados a futuros (Pérez La Rosa, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Determinar la aceptación del salón de entretenimiento por parte del cliente, 

además conocer las exigencias de los clientes en cuanto a los servicios de 

entretenimiento y conocer la oferta y demanda del salón del entretenimiento. 

 

3.1.2 PRODUCTO 

 

3.1.2.1 Definición del producto 

 

La ciudad de Manta, al ser considerada una de las ciudades más atractivas del 

país a nivel industrial y turístico,  no cuenta con pistas de bolos abiertas al público 

(Rodriguez, 2013), como las grandes ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 

cuyo objetivo principal es brindar diversión a sus usuarios, por lo tanto al no tener 

oferentes, nos permite innovar el servicio del entretenimiento con el desarrollo de 

esta nueva iniciativa que presentará calidad de servicio y atención.  

El objetivo inmediato es montar una sala de bolos en la ciudad de Manta. En el 

local se ofrecerá un servicio principal que refleja la actividad del negocio, que es 

el juego de los bolos, y se añade un servicio de Mini Bar. 

El centro de esparcimiento está estructurado para que funcione con 6 pistas de 

bolos, las mismas que cuenten con la tecnología más actual empleada en el 

desarrollo de estas actividades 

Además, presenta la alternativa de mesas de billar, y se contempla la posibilidad 

de ofrecer servicios adicionales como venta de snacks. 

La distribución de los servicios que brinda el Centro de Entretenimiento se detalla 

a continuación: 

Mini Bar: brindará los servicios de comidas y bebidas rápidas. 
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Zona de billar: prestará el servicio de alquiler de mesas para practicar billar, un 

deporte muy tradicional de los ecuatorianos y complementa perfectamente al 

centro de entretenimiento. 

Mesas de Ping Pong: Una opción adicional para que los clientes puedan disfrutar 

de una mayor variedad de deportes. 

La ubicación del negocio será en el extremo oriental de la ciudad de Manta, Vía 

de Circunvalación y Av. De la Cultura, un sector que permite un fácil acceso a la 

futura demanda, el mismo que contará con un espacio destinado a parqueaderos 

para comodidad de los clientes. 

 

3.1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Tabla 1- Análisis del salón de entretenimiento con las 5 fuerzas de Porter 
 

• Rivalidad entre 

empresas 

competidora 

• Si bien no existe competidores directos con estas 
características de negocio, estos competidores 
son importantes ya que existen salas de 
entretenimientos con otros tipos de juegos, los 
cuales ya tiene su participación establecida en el 
mercado. 

• Entrada de Nuevos 

Competidores 

• La alta inversión de una sala de entretenimiento 
de estas características permite utilizarla como 
una barrera de entrada en el sector. 

• Las partes o juegos como son las pistas de bolos 
no se las consigue localmente. Por lo que hay 
que importarlos y no se las puede obtener con 
facilidad. Por lo que se puede considerar un 
sector atractivo. 

• Productos 

Sustitutos 

• El precio de los sustitutos es relativamente bajo, 
considerando que el alquiler de la pista de bolos, 
que es el producto estrella es superior al  alquiler 
de un juego en Play Zone. 

• Si bien existen sustitutos en el sector, no 
representa una amenaza significativa, ya que la 
sala de entretenimiento con su juego de bolos 
cuenta con un producto que no se encuentra en el 
sector. 

• Poder de 

Negociación de los 

Proveedores 

• El medio nacional no cuenta con proveedores de 
pistas de bolos, por lo que el sector resulta poco 
atractivo, en este sentido los proveedores 
extranjeros de pistas de bolos podrán contar con 
un alto poder de negociación. 

• No se cuenta con proveedores dentro del medio, 
para tener las alternativas de cambio. 
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• Poder de 

Negociación de los 

compradores o 

consumidores 

• Al ser una nueva empresa, facilita el poder de 
negociación con los clientes debido a que se 
puede considerar promociones para poder 
negociar con los clientes. 

• Gran parte la demanda de los servicios de 
entretenimiento, están orientados hacia el precio, 
razón por la cual el sector resulta poco atractivo. 

• Al contar la sala de entretenimiento con un 
servicio que no se encuentra en el sector, se 
considera atractivo para poder fijar precio. 

 
Realizado por Jorge Rivas (2014) 

 

Según el análisis realizado de las cinco fuerzas de Porter, se observa que el 

negocio tiene barreras de entradas muy altas considerando su alto valor de 

inversión y de la necesidad de importar las partes para la estructura de las pistas 

de bolos, lo cual se puede considerar un riesgo invertir en el salón de 

entretenimiento, además se puede considerar un sector atractivo debido a la 

carencia en la ciudad de manta de un salón de entretenimiento que cuente con el 

servicio de alquiler de pistas de bolos y al ser un nuevo servicio en el mercado se 

puede aprovechar para captar la mayor cantidad de clientes aprovechando de la 

curiosidad de los mismos que querer conocer el local, sin descuidar las ofertas de 

la competencia con sus productos sustitutos. 

 

3.1.4 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 
El segmento de mercado que se pretende alcanzar, es la población 

económicamente activa de la ciudad de Manta, perteneciente al  sector urbano, la 

misma que alcanza los 69,766 habitantes (Inec, 2010). 

Debido a la cultura de diversión de la ciudadanía local, el mismo demuestra 

sostenibilidad a lo largo del tiempo, siempre y cuando se mantengan los 

estándares de calidad  en los servicios del establecimiento. 

. 

3.1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Debido a la propuesta innovadora del proyecto, no existe una demanda histórica 

que se pueda analizar, sin embargo, la tendencia de la ciudadanía local en 

relación a la diversión y entretenimiento, crece rápidamente y esta se muestra en 
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forma permanente debido a que el consumidor busca continuamente formas de 

liberar el estrés del trabajo, estudios, familia. 

La oportunidad de mercado que ofrece el salón de entretenimiento, en vista de la 

demanda potencial actual por la inexistencia de centros de diversión que ofrezcan 

el servicio de bolos, hace que los posibles consumidores muestren gran interés y 

asistencia a nuestro local. 

Debido a la naturaleza del deporte y del establecimiento, este puede ser 

practicado durante todo el año. Cuenta con flexibilidad de horarios y precios, que 

permite que la demanda sea permanente y gracias a las estrategias de mercadeo 

a utilizarse, esta puede ir en rápido crecimiento. 

 

3.1.6 DEMANDA ACTUAL DE LA CIUDAD DE MANTA 

 

En base al segmento en el cual se enfoca el presente proyecto, se tiene una 

demanda de 69766 personas (Inec, 2010), siendo estos a la vez nuestros 

potenciales clientes, en el siguiente cuadro se detalla la demanda por edades y 

género.  

Tabla 2- Demanda por edades y género (Inec, 2010). 
 

 

Población por: Edad Hombre Mujer Total 

Población del Cantón Manta por: 18 2.203 2.236 4.439

Población del Cantón Manta por: 19 2.089 2.158 4.247

Población del Cantón Manta por: 20 2.009 2.167 4.176

Población del Cantón Manta por: 21 2.031 2.031 4.062

Población del Cantón Manta por: 22 2.005 2.041 4.046

Población del Cantón Manta por: 23 1.969 2.064 4.033

Población del Cantón Manta por: 24 1.894 1.940 3.834

Población del Cantón Manta por: 25 2.028 2.078 4.106

Población del Cantón Manta por: 26 1.900 1.941 3.841

Población del Cantón Manta por: 27 1.869 1.916 3.785

Población del Cantón Manta por: 28 1.966 2.068 4.034

Población del Cantón Manta por: 29 1.873 1.955 3.828

Población del Cantón Manta por: 30 1.819 1.999 3.818

Población del Cantón Manta por: 31 1.787 1.991 3.778

Población del Cantón Manta por: 32 1.733 1.784 3.517

Población del Cantón Manta por: 33 1.754 1.811 3.565

Población del Cantón Manta por: 34 1.650 1.768 3.418

Población del Cantón Manta por: 35 1.595 1.644 3.239

TOTAL 34.174 35.592 69.766
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El poder de adquisición del consumidor según el índice de precios al consumidor 

de la ciudad de Manta en lo que respecta a recreación y cultura, según las 

estadísticas del Inec indica que  en el año 2010 de enero a octubre siempre 

estuvo arriba de 100 dólares. En las siguientes Imágenes se muestran tablas con 

respecto al índice de precios al consumidor. 

 

 

Tabla 3- Índice de precios al consumidor (Inec, 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICES DE PRECIOS AL CIONSUMIDOR

PERIODO: ENERO A OCTUBRE 2010

AÑO 2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

MANTA 132.28 132.66 133.09 134.61 134.21 132.73 133.03 133.48 133.28 133.04

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS 144.94 145.64 146.33 147.11 145.70 141.20 142.33 143.96 144.88 144.16

BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y 
ESTUPEFACIENTES 146.54 149.21 149.05 154.53 152.86 156.61 157.00 159.13 158.91 157.57

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 146.87 147.57 147.79 148.80 148.13 148.02 147.36 145.67 143.62 144.12

ALOJAMIENTO, AGUA, 
ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 
COMBUSTIBLES

117.57 117.99 118.21 117.47 118.52 118.58 118.42 118.45 118.83 118.76

MUEBLES, ARTICULOS PARA EL 
HOGAR Y PARA LA CONSERVACION 
ORDINARIA DEL HOGAR

135.71 136.85 137.76 136.47 136.28 137.48 137.13 136.15 136.34 137.09

SALUD 114.93 116.53 116.76 117.71 119.38 119.44 119.14 119.42 119.09 117.10

TRANSPORTE 112.67 112.38 112.47 113.53 113.76 113.83 114.00 114.33 114.24 114.75

COMUNICACIONES 94.00 93.87 93.87 94.28 94.10 94.10 94.08 94.13 94.13 93.81

RECREACIÓN Y CULTURA 108.76 108.04 108.38 108.04 107.92 108.78 108.75 106.62 108.28 108.37

EDUCACIÓN 138.27 138.27 138.27 144.06 144.05 144.08 144.08 144.08 144.08 144.08

RESTAURANTES Y HOTELES 129.07 129.10 129.16 139.47 139.43 139.45 139.42 139.56 136.29 136.32

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 140.73 139.11 139.88 142.25 141.90 139.63 139.92 140.38 138.87 138.80

INDICE GENERAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, POR DIVISION DE 
BIENES Y SERVICIOS (BASE IPC: AÑO 2004 = 100)
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Tabla 4- Variación porcentual mensual del índice de precio al consumidor, por división de 
bienes y servicios (Inec, 2010) 

 

  
VARIACIÓN PORCENTUAL MENDUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR POR DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS 

  PERIODO: ENERO A OCTUBRE 2010       

AÑO 2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

MANTA 0.38 0.29 0.32 1.15 -0.30  -1.101 0.23 0.33 -014 -0.18 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOL 0.79 0.48 0.48 0.53 -0.96  -3.09  0.80 1.15 0.64 -0.49 

BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y 
ESTUPEFACIENTES 

1.02 1.82 -0.11  3.67 -1.08 2.45 0.25 1.36 -0.14 -0.84 

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 1.11 0.48 0.15 0.68 -0.45  -0.07 -0.45 -1.14 -1.41 0.34 

ALOJAMIENTO, AGUA, 
ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 
COMBU 

-1.87  0.36 0.18 -0.62 0.89 0.05 -0.13 0.02 0.33 -0.07 

MUEBLES, ARTICULOS PARA EL 
HOGAR  

0.19 0.84 0.67 -0.94  -0.13 0.88 -0.26 -0.72 0.15 0.55 

SALUD  -1.01 1.39 0.20 0.82 1.42 0.05 -0,25 0.23 -0.27 -1.68 

TRANSPORTE 0.77 -0.26  0.08 0.94 0.20 0.06 0.15 0.29 -0.09 0.45 

COMUNICACIONES 0.08 -0.13  0.00 0.44 -0.19 0.00 -0.03  0.06 0.00 -0.34  

RECREACIÓN Y CULTURA 0.19 -0.67  0.32 -0.31 -0.11 0.79 -0.03 -0.12 -0.31 0.08 

EDUCACIÓN 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

RESTAURANTES Y HOTELES 0.05 0.03 0.04 7.09 -0.02  0.01 0.03  0.10 -2.34 0.02 

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 1.30 -1.15  0.56 1.69 -0.25 -1.59 0.21 0.33 -1.07 -0.06  

 

Según muestran las tablas, el IPC de recreación y cultura no ha tenido mayores 

variaciones, manteniendo así una inflación estable para los consumidores. 

 

3.1.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para el proyecto se ha considerado algunos factores que influyen en la oferta 

como lo es la localización, la capacidad instalada y los precios, los mismos que 

determinarán a nuestros posibles clientes.  

Al no existir antecedentes en la ciudad de Manta sobre un salón de 

entretenimiento de estas características, en la que incluya pistas de bolos, billar y 

ping pong (Rodriguez, 2013) no se puede determinar la oferta directa de este tipo 

de servicios, Pero en la ciudad de Manta existen productos sustitutos como lo 

son: centros comerciales, play zone, cines, parques. (Rodriguez, 2013). Por tal 

motivo existe una competencia indirecta que podría influir en la aceptación y 

afluencia del negocio propuesto, ya que existen varias alternativas para divertirse, 
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las cuales se dan de acuerdo a los gustos y preferencias de la población de 

Manta. 

Para poder considerar la afluencia de clientes que harían uso de los servicios del 

salón de entretenimiento y debido a que no existen datos históricos se estableció 

como oferta la capacidad máxima del salón de entretenimiento, la cual es de 72 

personas por hora. 

 

3.1.8 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Los precios establecidos para los juegos, ya sean por profesionales o novatos, 

están estimados entre los $ 5,00 y $ 7,00 dólares (Cosmic Bowling, 2013), valores 

asequibles a la economía local y que permitirán hacer uso de las pistas, marcador 

computarizado y conteo electrónico. 

 

3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido al segmento de mercado que se enfoca el presente proyecto, la presente 

investigación requiere de cálculo de muestra porque la población existente no es 

manejable para realizar el estudio respectivo y no se dispone de los recursos 

humanos, materiales, económicos y tiempo necesarios para trabajar con su 

totalidad. 

Tipo de Muestreo. 

Utilización del muestro aleatorio irrestricto considerando el tamaño  N de la 

población.    
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Figura 5– Formula de muestreo aleatorio irrestricto considerando el tamaño N 
 

Dónde: 

 

n  = es el tamaño de la muestra; 

Z  = es el nivel de confianza; 

p  = es la variabilidad positiva; 

q  = es la variabilidad negativa; 

β  = Limite para estimación del error.  

N = es el tamaño de la población 

 

Se considerará una confianza del 95%, un porcentaje de error del 5% y la máxima 

variabilidad por no existir antecedentes en la ciudad de Manta sobre la 

investigación y porque no se puede aplicar una prueba previa. 

Primero habrá que obtener el valor de Z de tal forma que la confianza sea del 

95%, es decir, buscar un valor de Z tal que P (-Z<z<Z) = 0,95. Utilizando las 

tablas o las funciones de Excel se pueden obtener Z, resultando que Z = 1,96. 

 

De esta manera se realiza la sustitución y se obtiene: 
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3.2.2 FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Para tomar la muestra de manera estadísticamente aleatoria la cual represente la 

población seleccionada entre 18 – 35 años, se optó por realizar las encuestas en 

diferentes lugares de distracción y entretenimiento. Entre los lugares elegidos 



32 
 

 

fueron: las universidades, centros comerciales y cerca de los lugares con mayor 

afluencia nocturna como son bares, discotecas. 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Esta encuesta está hecha para determinar la aceptación de las familias 

y turistas para la creación de un salón de entretenimientos, y servicios que 

estarían dispuestos a adquirir. La encuesta es de carácter académico y que no 

conlleva ningún tipo de responsabilidad posterior, el resultado de los datos son 

con fines investigativos. 

Edad: ____    Miembros del núcleo familiar:_____ 

1. Ingresos Mensuales 

250-318 _____ 

319-500 _____ 

501-1000 _____ 

No percibe _____ 

Otro:   _____ 

2. Conoce de algún lugar de distracción Familiar. (Si la respuesta es NO pase 

a la pregunta 6) 

SI  ____        ¿Cuál? __________________ 

NO  ____ 

3. Visita algún lugar de distracción Familiar. (Si su respuesta es NO escribir 

un ¿Por qué? Y pase a la pregunta 6) 

SI ____   NO ____ 

¿Por 

qué?_____________________________________________________________ 

4. Que lugares de distracción familiar visita. 

Cine    ____ 

Play Zone   ____ 

Centros Comerciales ____ 

Parques   ____ 

Otros ______________ 

5. Con que frecuencia visita los lugares de distracción familiar. 

Fines de semana   _____ 
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Una vez al mes  _____ 

Dos veces al mes  _____ 

Solo feriados   _____ 

6. Le gustaría que Manta tenga un salón de entretenimiento. (Esta sala de 

entretenimiento es un lugar que tendrá uno o más juegos en un solo lugar) 

SI ____   

NO ____ (Si la respuesta es NO ha concluido la Encuesta) 

7. Que le gustaría encontrar en el salón de entretenimiento (Puede marcar 

máximo TRES) 

Juego de Bolos  _____ 

Ping Pong   _____ 

Billar    _____ 

Juegos de mesa  _____ 

Videos Juegos  _____ 

Otros    ____  (mencione uno):_____________________ 

8. ¿Qué tipo de promociones le interesaría? 

Combos de juegos  _______ 

Precios bajos  _______ 

Descuentos   _______ 

Otros _______________________ 

9. ¿Cómo le gustaría enterarse de los servicios del salón de entretenimiento? 

Televisión   ______ 

Radio    ______ 

Periódicos   ______ 

Revistas   ______ 

Redes Sociales (Internet) ______ 

Otros __________ 

10. ¿Le gustaría que el salón de entretenimiento sea alquilada para fiestas? 

SI_____  NO_____ 

11. ¿Dónde le gustaría que se ubique la sala? 

Afueras de la ciudad ______ 

Cerca de la Playa  ______ 

Centro   ______ 
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Otro_______________________ 

12. Cuanto estaría dispuesto pagar por los Servicios (Marcar DOS). 

$3 – $ 5  _____ 

$5 - $7  _____ 

$7 – $ 10    ____ 

$ 10 en adelante _____ 

13. Cuál sería su horario ideal para asistir en Familia 

Mañana  _____ 

Tarde  _____ 

Noche   _____ 

GRACIAS 
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3.2.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1. Ingresos Mensuales 

 

Tabla 5- Ingresos mensuales de la población de Manta. 
 

Ingresos Nº Respuestas Porcentajes 

319-500 194 51% 

501-1000 111 29% 

250-318 36 9% 

No percibe 21 5% 

Otro: 20 5% 

TOTAL 382 100% 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 - Ingresos mensuales de la población de Manta  
 

 

Análisis: El 51% de la muestra encuestada posee ingresos entre $ 319 y $ 500, 

el 29% ingresos superiores y el 19% no percibe ingresos o estos son inferiores a 

este rango, lo cual permite apreciar un nivel de ingresos medio y medio alto en la 

población seleccionada. Cabe recalcar que la encuesta fue realizada en 

noviembre del 2015 en la cual el salario básico era de $ 318 
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2. Conoce de algún lugar de distracción Familiar. (Si la respuesta es NO pase 

a la pregunta 6) 

 
Tabla 6- Porcentaje de la población que conoce lugares de distracción familiar. 

 
Respuesta Nº Respuestas Porcentajes 

SI 344 90% 

NO 38 10% 

TOTAL 382 100% 
 
 

 
 

Figura 7 - Porcentaje de la población que conoce lugares de distracción familiar. 
 

 

Análisis: El 90% de la población tiene conocimientos acerca de lugares de 

distracción, solamente un 10%  no conoce lugares de esparcimiento familiar. 

 

 

3. Visita algún lugar de distracción Familiar. (Si su respuesta es NO escribir 

un ¿Por qué? Y pase a la pregunta 6) 

 

Tabla 7- Porcentaje de la población que visita algún lugar de distracción. 
 

Respuesta Nº Respuestas Porcentajes 

SI 299 87% 

NO 45 13% 

TOTAL 344 100% 
 

344 

38 

SI

NO
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Figura 8 - Porcentaje de la población que visita algún lugar de distracción. 
 

El 87% del 90% de la población que conoce lugares de distracción familiar, visita 

lugares de esparcimiento, solamente el 13% no lo hace, principalmente por un 

tema de inseguridad, juegos en mal estado, el tipo de entretenimiento que ofertan 

es poco atractivo. 

 

4. Que lugares de distracción familiar visita. 

 

Tabla 8- Lugares de distracción familiar visitados en Manta. 
 

Lugares Nº Respuestas Porcentajes 

Cine 105 35% 

Play Zone 89 30% 

Centros Comerciales 75 25% 

Parques 27 9% 

Otros 3 1% 

TOTAL 299 100% 
 

 
 

Figura 9 - Lugares de distracción familiar visitados en Manta. 
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Los lugares más visitados son los cines, Play Zone y centros comerciales con un 

90%. 

  

5. Con que frecuencia visita los lugares de distracción familiar. 

 

Tabla 9- Frecuencia con que se visitan los lugares de distracción familiar. 
 

Frecuencia Nº Respuestas Porcentajes 

Fines de semana 186 62% 

Dos veces al mes 49 16% 

Una vez al mes 43 14% 

Solo feriados 21 7% 

TOTAL 299 100% 
 
 
 
 

 
 

Figura 10 - Frecuencia con que se visitan los lugares de distracción familiar. 

 

 

El 62% de la población acude a lugares de distracción familiar todos los fines de 

semana, el 16% dos veces al mes y el 14% cada mes, la población restante lo 

hace solamente en feriados. 
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6. Le gustaría que Manta tenga un salón de entretenimiento. (Esta sala de 

entretenimiento es un lugar que tendrá uno o más juegos en un solo lugar) 

 

Tabla 10- Interés de Manta de tener un salón de entretenimiento 
 

Respuesta Nº Respuestas Porcentajes 

SI 371 97% 

NO 11 3% 

TOTAL 382 100% 
 

 

 
 

Figura 11 - Interés de Manta de tener un salón de entretenimiento 
 

El 97% de los encuetados que respondieron la pregunta, están de acuerdo que la 

ciudad de Manta cuente con un salón de entretenimiento. 

 

7. Que le gustaría encontrar en el salón de entretenimiento (Puede marcar 

máximo TRES) 

 

Tabla 11- Juegos que interesan a la población de Manta. 
 

Respuesta Nº Respuestas Porcentajes 

Juego de Bolos 363 36% 

Billar 266 27% 

Ping Pong 204 20% 

Videos Juegos 155 15% 

Juegos de mesa 15 1% 

Otros 0 0% 

TOTAL 1003 100%

371 

11 
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Figura 12 - Juegos que interesan a la población de Manta. 
 

El 36% de la población prefiere los juegos de bolos para un nuevo centro de 

entretenimiento, el 27% billar y el 20% ping pong. 

 

8. ¿Qué tipo de promociones le interesaría? 

 

Tabla 12- Promociones que interesarían a la población de Manta 
 

Promociones Nº Respuestas Porcentajes 

Descuentos 132 36% 

Precios bajos 124 33% 

Combos de juegos 112 30% 

Otros 3 1% 

TOTAL 371 100% 
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Figura 13 - Promociones que interesarían a la población de Manta 
 

El 99% de la población prefieren descuentos, precios bajos y combos, en el centro 

de entrenamiento. 

9. ¿Cómo le gustaría enterarse de los servicios del salón de entretenimiento? 

 

Tabla 13- Medios de difusión del salón de entretenimiento. 
 

Respuesta Nº Respuestas Porcentajes 

Redes Sociales (Internet) 106 29% 

Periódicos 101 27% 

Radio 93 25% 

Televisión 66 18% 

Revistas 5 1% 

Otros 0 0% 

TOTAL 371 100% 
 

 
 

Figura 14 - Medios de difusión del salón de entretenimiento. 
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El 29% de la población prefiere la publicidad en redes sociales, además, el 27% 

por radio y el 25% por periódico. 

 

10. ¿Le gustaría que el salón de entretenimiento sea alquilada para fiestas? 

 

Tabla 14- Alquiler del Salón de entretenimiento para fiestas 
 

Respuesta Nº Respuestas Porcentajes 

SI 371 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 371 100% 
 

 
 

Figura 15 - Alquiler del Salón de entretenimiento para fiestas. 

 

El 100% de la población encuestada está de acuerdo que el centro de 

entretenimiento brinde servicios de organización de fiestas. 

 

11. ¿Dónde le gustaría que se ubique la sala? 

 

Tabla 15- Ubicación del salón de entretenimiento 
 

Lugares Nº Respuestas Porcentajes 

Afueras de la ciudad 187 50% 

Centro 113 30% 

Cerca de la Playa 71 19% 

Otro 0 0%

TOTAL 371 100% 
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Figura 16 - Ubicación del salón de entretenimiento. 
 

 

El 50% de la población prefiere que el local se ubique en las afueras de la ciudad, 

el 30% en el centro y el 19% cerca de la playa. 

 

 

12. Cuanto estaría dispuesto pagar por los Servicios (Marcar DOS). 

 

 

Tabla 16- Precio que estaría dispuesto a pagar por los servicios del salón de 
entretenimiento. 

 
Precios Nº Respuestas Porcentajes 

$3 – $ 5 371 50% 

$5 - $7 343 47% 

$7 – $ 10 22 3% 

$ 10 en adelante 0 0% 

TOTAL 736 100% 
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Figura 17 - Precio que estaría dispuesto a pagar por los servicios del salón de entretenimiento. 

 

El 97% de la muestra prefiere que el rango de precios esté entre $ 3.00 y $ 5.00, 

como también un 47% está dispuesto a pagar entre $ 5.00 y $ 7.00. 

 

13. Cuál sería su horario ideal para asistir en Familia 

Tabla 17- Horarios ideales para asistir en familia. 
 

Horarios Nº Respuestas Porcentajes 

Noche 194 52% 

Tarde 115 31% 

Mañana  62 17% 

TOTAL 371 100% 
 

 
 

Figura 18 - Horarios ideales para asistir en familia. 

 

La noche es el horario preferido para asistir al centro de entretenimiento con un 

52%, seguido de la tarde con un 31% y la mañana con un 17%. 
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3.2.3.1 Análisis de la Información 

 
Tabla 18.- Porcentaje de frecuencia de ingresos mensuales por edades. 

 

 
 

Tabla 19- Porcentaje de frecuencia de los lugares de distracción más visitados 
  

 
 
Tabla 20- Porcentaje de frecuencia con la que asisten a los lugares de distracción familiar 

 

 

EDAD 
ENCUESTADOS/ 

INGRESOS 
MENSUALES

250-318 319-500 501-1000
No 

percibe
Otro: TOTAL

18 21,7% 0,0% 0,0% 78,3% 0,0% 100,00%

19 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

20 13,5% 81,1% 0,0% 5,4% 0,0% 100,00%

21 10,0% 86,7% 0,0% 3,3% 0,0% 100,00%

22 30,0% 70,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

23 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

24 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

25 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

26 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

27 0,0% 61,3% 38,7% 0,0% 0,0% 100,00%

28 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,00%

29 0,0% 35,7% 64,3% 0,0% 0,0% 100,00%

30 0,0% 4,8% 95,2% 0,0% 0,0% 100,00%

31 0,0% 47,4% 52,6% 0,0% 0,0% 100,00%

32 0,0% 7,4% 81,5% 0,0% 11,1% 100,00%

33 0,0% 5,9% 76,5% 0,0% 17,6% 100,00%

34 0,0% 29,0% 38,7% 0,0% 32,3% 100,00%

35 0,0% 0,0% 76,5% 0,0% 23,5% 100,00%

LUGAR/FRECUENCIA
FINES 

DE 
SEMANA

UNA 
VEZ AL 
MES

DOS 
VECES 
AL MES

SOLO 
FERIAD

OS
CINE 40,3% 11,6% 38,8% 28,6%
PLAY ZONE 41,4% 14,0% 6,1% 14,3%
CENTROS COMERCIALES 14,5% 58,1% 28,6% 42,9%
PARQUES 3,2% 16,3% 26,5% 4,8%
OTROS 0,5% 0,0% 0,0% 9,5%
TOTAL 100% 100% 100% 100%

LUGAR/FRECUENCIA
FINES 

DE 
SEMANA

UNA 
VEZ AL 
MES

DOS 
VECES 
AL MES

SOLO 
FERIAD

OS TOTAL
CINE 71,4% 4,8% 18,1% 5,7% 100%
PLAY ZONE 86,5% 6,7% 3,4% 3,4% 100%
CENTROS COMERCIALES 36,0% 33,3% 18,7% 12,0% 100%
PARQUES 22,2% 25,9% 48,1% 3,7% 100%
OTROS 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100%
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La información según las encuestas realizadas a personas de 18 – 35 años, tiene 

como resultado que los lugares más visitados por los encuestados son play zone, 

cines y centros comerciales, de igual forma la frecuencia con la que asisten a los 

distintos lugares son fines de semana y el 97% le gustaría que Manta tenga un 

salón de entretenimiento. Adicional se puede observar que entre las edades 27-35 

años las personas encuestadas tienen un ingreso entre $501-$1000, cabe 

recordar que estas encuestas fueron realizada en noviembre del 2013 en el cual 

el salario básico se encontraba en $ 318. 

En las encuestas se puede observar que el proyecto tiene una gran aceptación 

según resultados obtenidos, el resultado es favorable y no solo para conocer los 

gustos y preferencias sino también se recolecta ideas para la infraestructura, 

servicios, promociones, etc., lo que beneficia al desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 21– Tabla de porcentaje de los precios que pagarían por los servicios del salón de 
entretenimiento entre 18 – 35 años de edad. 

 
 

EDAD 
ENCUESTADOS/ 

PRECIOS SERVICIOS 
$3 – $ 5 $5 - $7 $7 – $ 10 

$ 10 en 
adelante 

TOTAL 

18 3,1% 3,0%     6,11% 

19 2,4% 2,4%     4,89% 

20 4,9% 4,6% 0,1%   9,65% 

21 3,9% 3,9%     7,88% 

22 1,2% 0,8% 0,3%   2,31% 

23 2,0% 2,0%     4,08% 

24 0,1% 0,1%     0,27% 

25 6,5% 6,4%     12,91% 

26 1,5% 1,5%     2,99% 

27 4,2% 3,8% 0,4%   8,42% 

28 0,5% 0,5%     1,09% 

29 1,9% 1,9%     3,80% 

30 2,9% 2,6% 0,1%   5,57% 

31 2,6% 2,0% 0,5%   5,16% 

32 3,7% 3,5% 0,1%   7,34% 

33 2,3% 1,6% 0,7%   4,62% 

34 4,2% 3,9% 0,3%   8,42% 

35 2,3% 1,8% 0,4%   4,48% 

TOTAL 50,41% 46,60% 2,99% 0,00% 100,00% 
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Según los resultado de las encuestas, permite conocer el valor que la gente 

estaría dispuesta a pagar por los servicios que se ofrecerá en el establecimiento, 

los cuales estarían fluctuando entre $ 3.00 - $ 5.00 y $ 5.00 - $ 7.00 que son las 

respuestas elegidas por las personas encuestadas teniendo estas un 50.41% y 

46.6% de aceptación, y dichos valores estarían ligados a promociones que se 

realizarían de acuerdo a los resultados de la encuesta. La intención de compra de 

los encuestados. 

 

Tabla 22– Proyección de la demanda entre 18-35 años 
 

 
 

3.2.3.2 Estrategias de promoción 

 

Ø Descuentos a estudiantes presentando su carnet estudiantil. 

Ø Miércoles 2x1 por línea alquilada. 

Ø Combos en las alternativas de juego mezclando, bolos, billar, Ping Pong. 

Ø Combos de juegos y productos del Mini Bar 

Ø Combos de los productos del Mini Bar. 

Ø Jueves por cada dos hombres una mujer juega gratis. 

Ø Martes de locura, en el cual se ofrecerán los juegos con precios bajos, con 

hasta un 50% de descuento. 

DETALLE

PROYECCION DE 

LA POBLACION 

DE MANTA 

(DATO INEC)

PORCENTAJE DE 

PROYECCION DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL

POBLACION 

18 - 35 

AÑOS

CENSO 2010 234.547            69.766      

2011 237.878            1,42% 70.757      

2012 241.151            1,38% 71.730      

2013 244.348            1,33% 72.681      

2014 247.463            1,27% 73.608      

2015 250.495            1,23% 74.510      

2016 253.441            1,18% 75.386      

2017 256.293            1,13% 76.234      

2018 259.052            1,08% 77.055      

2019 261.713            1,03% 77.847      

2020 264.281            0,98% 78.610      



48 
 

 

3.3 PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing será una herramienta que permita obtener resultados 

concretos de la demanda, ofertar los servicios con valor agregado y neutralizar las 

operaciones de la competencia. 

Cabe mencionar que este salón de entretenimiento busca satisfacer las 

necesidades de los futuros clientes, por lo que cuenta con un diferencial bien 

marcado como son los bolos, que los otros establecimientos de entretenimiento 

no tienen, de igual forma se aprovechara las ventajas competitivas como son su 

infraestructura y la calidad de los productos y servicios de entretenimiento (bolos, 

billar, ping pong), alimentación, parqueadero y guardianía que se va a ofrecer a 

los futuros clientes, para que disfruten y se relajen de la rutina y encuentren 

momentos de diversión y distracción entre familiares y amigos. 

 

3.3.1 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

Debido a que es un establecimiento nuevo que además presenta un servicio 

nuevo en la zona que son los bolos, necesitará estrategia de introducción mínima, 

durante el cual los clientes acudirán por curiosidad y conocer. 

De tal forma como estrategias de posicionamiento inicialmente se tiene. 

· Gran evento de inauguración del centro de entretenimiento, con artistas 

que promocionen nuestros servicios. 

· Cupones de descuentos, promociones, publicidad agresiva en radio y 

periódicos. 

· Publicidad boca a boca, por parte de nuestros clientes satisfechos. 

 

3.3.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

3.3.2.1 Producto principal 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, los juegos de bolos 

constituyen el producto principal; deporte entretenido para jugarlo con amigos o 
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familia y que se lo podrá practicar en las mejores instalaciones diseñadas para el 

efecto. 

 

3.3.2.2 Producto de apoyo 

 

Ø Mini bar. 

Ø Zona de billar 

Ø Mesas de Ping Pong. 

 

3.3.2.3 Estrategias con los elementos de marketing (Mix de marketing) 

 

Se han considerado estrategias comprendidas en el mix de marketing: producto, 

precio, plaza y promoción, las cuales serán desarrolladas en base a los resultados 

de las encuestas realizadas. 

 

3.3.2.3.1 Producto 

 

Ø El salón de entretenimiento prestará el servicio de bolos, como también se 

alquilaran las mesas de billar y ping pong opciones que fueron elegidas por 

los encuestados. 

Ø El salón de entretenimiento se dividirá en sus respectivas áreas de juegos 

las cuales estarán diseñadas y adecuadas de acuerdo al juego que se 

encuentre en el lugar. 

Ø La uniformidad de los empleados que conforman el salón de 

entretenimiento para atender a los clientes, dará una buena imagen de 

organización e higiene. 

Ø Realizar adecuaciones para eventos de cumpleaños, como también 

celebrar fiestas tradicionales como son  San Valentín, Carnaval, entre 

otras. 

Ø Se capacitara al personal mediante charlas, para ofrecer un servicio de 

atención al cliente de calidad. 
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3.3.2.3.2 Precio 

 

Ø Se ofrecerán combos en los diferentes juegos donde el cliente pueda elegir 

dos juegos pagando un solo valor. 

Ø Se creará un sistema de descuento por medio de tarjetas donde los 

clientes que se encuentren afiliados reciban beneficios por el uso de las 

instalaciones. 

Ø En los días de menor afluencia de clientes se prestará el servicio a  menor 

precio para atraer a los clientes. 

Ø Se establecerán descuentos, en base a la demanda por temporada y 

clientes frecuentes, descuentos que se aplicarán en el total a pagar por 

grupo de persona que vayan a jugar.  

Ø Los precios estarán establecidos en base a los  resultados obtenidos de la 

investigación de mercado los cuales estarían fluctuando entre, $3 - $5 y $5 

- $7, dependerá del juego que se vaya a alquilar. 

Ø Se utilizarán métodos de cobro como tarjetas de crédito y débito. 

 

3.3.2.3.3 Plaza 

 

Ø Se escogerá un lugar no muy alejado de la ciudad y que sea de fácil 

acceso. 

Ø Se realizará un análisis del lugar en donde se ubicará el salón de 

entretenimiento, para constatar la existencia de una línea de transporte 

público (bus) que pasa frente a lugar. 

Ø Se elegirá un lugar no muy alejado de la parte céntrica para que los 

clientes puedan llegar en taxi, el cual no tenga un alto costo por la carrera. 

Ø Se seleccionará el lugar en donde se ubicará el salón de entretenimiento el 

cual debe sea tranquilo y fuera de las congestiones vehiculares. 
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3.3.2.3.4 Medios de difusión/comunicación. 

 

Ø Se realizará publicidad por vía internet siendo esta el medio de mayor 

acogida según la encuesta realizada, se procederá a realizar página Web, 

y redes sociales del local. 

Ø Se dará a conocer el salón de entretenimiento, de su apertura, 

promociones, y los servicios que ofrece por medio de periódicos con mayor 

acogida en la ciudad. 

Ø Publicidad por radio siendo ésta un medio masivo que tiene una gran 

acogida en la ciudad. Publicidad que durará entre 10 y 20 segundos. La 

misma  se la realizará en las radios con mayor sintonía. 

Ø Adicionalmente se puede hacer publicidad mediante volantes, actividad 

que se realizará con material de alta calidad y diseños llamativos. Este será 

entregado en los principales centros de reunión de jóvenes y adultos, 

centros comerciales y estaciones de gasolina; en las volantes se anunciará  

promociones de descuentos, o juegos gratis siempre y cuando éste sea 

presentado en el local. 

 

3.4 PLAN DE OPERACIONES 

 

3.4.1 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Los objetivos del estudio técnico son: 

Ø Establecer la localización más adecuada en base a factores que 

condicionen la mejor ubicación y explicar las características con que cuenta 

la zona de influencia donde se ubicará el proyecto. 

Ø Especificar el tamaño y capacidad del salón de entretenimiento, y mostrar 

la distribución y diseño de las instalaciones. 

Ø Detallar el presupuesto de inversión, donde queden comprendidos los 

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación. 
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3.4.1.1 Macro localización 

 

El salón de entretenimiento quedará comprendido dentro de la República de 

Ecuador y en particular en ciudad de Manta, siendo este cantón de la Provincia de 

Manabí. 

 

 
 

Figura 19 - Mapa de macro localización donde se ubicará el salón de entretenimiento 
(Google, Google Maps) 

 

La ciudad de Manta cuenta con una extensión territorial actual de 309 km², la 

altitud promedio de la ciudad es de 6 metros sobre el nivel del mar y su clima es 

desértico, su temperatura media oscila entre; 26° C en invierno y 24° C en verano 

(Gobierno Municipal del Canton Manta, 2012). Manta Limita al norte, sur y al 

oeste con el océano pacífico, al sur con el Cantón Montecristi, y al este los 

Cantones Montecristi y Jaramijó Su Posición astronómica 0° 57´ 35´´de latitud 

Sur. 80° 43´ 02´´de longitud Oeste (Manta 360, 2011).  El cantón se divide en 
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parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son representadas por las Juntas 

Parroquiales ante el Municipio de Manta. 

Parroquias Urbanas: Los Esteros, Manta, San Mateo, Eloy Alfaro, Tarqui 

Parroquias Rurales: San Lorenzo, Santa Marianita (Boca de Pacoche) (Manta 

360, 2011). 

 

3.4.1.1.1 Aspectos socioeconómicos  

 

La ciudad de  Manta contaba con una población de 192.322 habitantes en 2001 

(Inec, 2001) y, de acuerdo al censo realizado en el 2010 con una población de 

226.477 habitantes (Inec, 2010), de los cuales 115.074 son mujeres y 111.403 

hombres, teniendo así un porcentaje de crecimiento del 15,36%.  

La población urbana del Cantón constituye el 95,21% lo que determina un cantón 

prominentemente urbano, con una población económicamente activa dedicada en 

un porcentaje del 54,57% a actividades del sector terciario, en detrimento del 

sector primario que ocupa solamente el 11,18% (Ecuale, 2012). 

 

3.4.1.1.2 Aspectos de infraestructura 

 

Manta cuenta con servicios de agua, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, 

teléfono, correo, transporte terrestre y marítima, bancos, centros comerciales, 

iglesias, centros de salud, escuelas, parques, canchas deportivas, áreas verdes, 

etc. (GAD Manta, 2014). 

 

3.4.1.1.3 Aspectos institucionales 

 

La ciudad de Manta, tiene una política de rápido desarrollo debido a su 

crecimiento económico y poblacional en los últimos años, surgiendo de este modo 

nuevas necesidades que cubrir. Por tal motivo el Municipio de Manta se encuentra 

ejecutando el Plan de desarrollo y ordenamiento municipal, con el fin de progresar 

ordenadamente (GAD Municipal de Manta). 
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3.4.1.2 Micro localización 

 

Para la instalación del salón de entretenimiento, en el cual se prestará servicios 

de alquiler de juegos de bolos, billar y ping pong en la ciudad de Manta, se 

dispone de un terreno de 1200 m², que se encuentra al sur de la ciudad, ubicado 

en la vía de Circunvalación y avenida de la cultura de la parroquia Manta, del 

cantón Manta. Elemento que se consideró como parte de la investigación de 

mercado. 

La localización del terreno se puede apreciar mejor en el siguiente mapa: 

 
 
 

 
 

Figura 20 - Mapa de micro localización donde se ubicará el salón de entretenimiento 
(Google, Google Maps, 2014) 

 

 

El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la infraestructura 

y servicios públicos necesarios como son los servicios de agua potable, 
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electricidad, pavimentación, drenaje, teléfono, correo, transporte terrestre, como 

también se encuentra cerca el hospital del seguro. 

Por otra parte, uno de los aspectos que podría causar un impacto favorable al 

proyecto, es el lugar donde se sitúa el terreno el cual se encuentra en una zona 

altamente estratégica, dado a que transita muchos carros alrededor del mismo, ya 

que se ubica sobre una de las avenidas de ingreso a la ciudad de Manta (vía 

circunvalación), y además es una arteria vial importante ya que conduce al centro, 

universidades y hospitales. 

Además el atractivo visual que podrá derivarse del mismo será ventajoso, ya que 

el terreno de la construcción es esquinero y tendría una buena visión para las 

personas que van ingresando a la ciudad. 

Asimismo uno de los puntos que hay que considerar es que por el lugar transitan 

los buses cantonales los cuales se dirigen hacia la terminal que se encuentra 

cerca del terreno a construir. 

De tal modo que estos factores condicionan la mejor ubicación del proyecto, al 

encontrarse en una zona estratégica con una buena visión y por su gran afluencia 

de carros, buses, motos que transitan a diario por el lugar, lo que ayudaría a que 

las personas se percaten de la existencia del salón de entretenimiento. 

De igual manera llegar al establecimiento no es inconveniente, ya que se cuenta 

con una línea de transporte público que pasa por el sector, taxis y también se 

puede considerar el transporte propio de los clientes. 

 

3.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS 

 

El salón de entretenimiento contará con las siguientes áreas:  

 

Área de pistas de bolos  

 

Esta contará con 6 pistas de bolos, cada una con un monitor electrónico que al 

momento de iniciar el juego registra el nombre del jugador, y durante el transcurso 

del juego se puede ver una detallada gráfica con puntaje y chuzas. Además cada 

pista constará con un riel de recuperación de bolas, monitor electrónico de 
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puntaje, máquina de pinos y una mesa de participantes donde podrá disfrutar sus 

alimentos y bebidas. 

 

 
 

Figura 21 – Pista de bolos (Ángulo 1) 
Arq. Ader Intriago (2014) 

 

 
 

Figura 22 - Pista de bolos (Angulo 2) 
Arq. Ader Intriago (2014) 
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Área de Billar 

 

Esta área contará con dos mesas de billar, las cuales serán de medida 

profesional, adicionalmente ésta área tendrá mesas a su alrededor para que los 

clientes puedan estar cómodos mientras esperan su turno para jugar. 

 

Área de Ping Pong 

 

Esta área contará con dos mesas de Ping Pong, será espaciosa ya que es un 

deporte que requiere de espacio para que los jugadores puedan moverse con 

facilidad y que no exista ningún obstáculo que cause algún malestar o accidente. 

 

 
 

Figura 23 – Áreas de billar y Ping Pong 
Arq. Ader Intriago (2014) 
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Área de Recepción Y Mini Bar 

 

En esta área se ubicará la respectiva caja para la cancelación de los juegos e 

insumos de los clientes, como también contará con su servicio de Snack Bar con 

un amplio menú de comida rápida, bebidas, picaditas y sánduches. 

 

 
 

Figura 24 – Áreas de recepción y mini bar 
Arq. Ader Intriago (2014) 

 

Área de Cocina 

 

La cocina se encontrará junto al mini bar, en donde se receptaran los pedidos de 

los clientes. La cocina contará con todo lo necesario para brindar servicios de 

calidad, cumpliendo con los requisitos de seguridad respectivos. 

 

Área de Baterías Sanitarias  

 

Tendrá baterías sanitarias totalmente independientes para hombres y mujeres, 

inodoros y lavabos especiales para niños y discapacitados. 
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Área de despensa y Utilería  

 

Esta área se caracteriza por tener todos los insumos necesarios para el alquiler 

de nuestras distintas áreas de juegos, como por ejemplo los zapatos para los 

bolos, los tacos y bolas de billar, las raquetas y pelotas de ping pong entre otros. 

 

Área de estacionamiento 

 

El salón de entretenimiento tendrá su propio parqueadero para clientes, quienes 

podrán dejar sus vehículos y motos, con la tranquilidad que están seguros; así el 

cliente se encontrará sin la preocupación de que algo pueda pasarle a su vehículo 

o moto. Esta área contará con las medidas respectivas para cada 

estacionamiento. 

 

 
 

Figura 25– Área de estacionamiento 
Arq. Ader Intriago (2014) 
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Área restante 

 

Esta área poseerá algunas mesas, para que las personas una vez terminado sus 

juegos puedan reunirse y conversar o a la vez consumir los productos de 

alimentos y bebidas, los clientes tendrán una vista agradable a las pistas de 

bolos. 

 

 

 

Figura 26 - Área de mesas 
Arq. Ader Intriago (2014) 
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A continuación se muestra las distribuciones de la sala de entretenimiento por 

medio de un gráfico. 

 
 
 

  
 

 
Figura 27 – Diseño del salón de entretenimiento. 

Arq. Ader Intriago (2014) 
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Figura 28 – División de áreas del salón de entretenimiento. 
Arq. Ader Intriago (2014) 

 

 

3.4.3 ESTUDIOS PRELIMINARES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

El terreno en el que será construido el proyecto es plano por lo que no se necesita 

desbancar, sin embargo se realizarán los estudios pertinentes del suelo para 

construir en una base sólida, para a futuro no tener ningún inconveniente que 

perjudique al proyecto. 

El costo de la construcción está estimado de acuerdo a lo que involucra dentro del 

costo del metro cuadrado de construcción  todos los materiales y acabados 

necesarios, con el costo estimado de cada metro cuadrado se procederá a hacer 

el cálculo de construcción para la inversión inicial. 
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Tabla 23- Costo del terreno 
 

Bien 
Cantidad 
(m²) 

Costo en 
USD del 
m² 

Total 

Terreno 1200 $ 120.00 $ 144,000.00 
Total $ 144,000.00 

A continuación detalles de la construcción: 

Tabla 24- Detalles de la construcción del salón de entretenimiento 
 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE ENTRETENIMIENTO 

CONSULTOR: ARQ.ADER INTRIAGO ARTEAGA 

  

MONTO DEL CONTRATO: 0,00 

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

DESCRICIÓN VALORES DE CONTRATO 

  

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
USD 

PRECIO 
TOTAL 

USD 

OBRAS PRELIMINARES 
1 Desbroce y limpieza m2 $ 1.259,62 $ 1,06 $ 1.335,19 

2 Replanteo y nivelación m2 $ 1.259,62 $ 0,95 $ 1.196,63 

3 Excavación manual m3 $ 88,54 $ 11,30 $ 1.000,50 

4 Lastre - Relleno y 
Compactación 

m3 $ 26,42 $ 37,40 $ 988,26 

5 
Lastre - Relleno y 
Compactación 
(Estacionamiento) 

m3 $ 35,09 $ 38,40 $ 1.347,46 

ESTRUCTURA 
6 Replantillo hormigón simple m3 $ 2,94 $ 137,93 $ 404,96 

7 Hs contrapiso inc. maya 
electro soldada 

m2 $ 759,07 $ 20,68 $ 15.697,46 

8 Hormigón f´c=210kg/cm2  
(Edificio) 

m3 $ 62,18 $ 238,23 $ 14.813,57 

9 Hormigón f´c=210kg/cm2  
(veredas parqueadero) 

m3 $ 19,51 $ 238,23 $ 4.648,58 

10 Acero de refuerzo fy= 4200 
kg  

kg $ 4.940,34 $ 2,07 $ 10.226,50 

11 
CERCHA (150X50X4) 55 
CM CON ANGULOS 
DOBLES (40X40X4) ml $ 188,00 $ 129,64 $ 24.372,32 

12 Correas 100x50x15x3mm  kg $ 1.657,85 $ 3,20 $ 5.305,13 

13 Placas metálicas 
200x200x6 chicotes u  $ 28,00 $ 6,78 $ 189,84 
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14 Cubierta de galvalumem 
0,0040 m2 $ 863,95 $ 15,23 $ 13.158,00 

15 Cumbrero Galvalumen m $ 64,41 $ 12,00 $ 772,92 
16 Canal Galvalumen m $ 102,60 $ 18,20 $ 1.867,32 
17 Dintel m $ 123,30 $ 9,48 $ 1.168,58 
18 Chicotes kg $ 51,35 $ 1,98 $ 101,70 
19 Mesones m $ 23,20 $ 75,80 $ 1.758,47 
20 Tubo Galvanizado 2"  m $ 23,73 $ 8,95 $ 212,38 
21 Policarbonato Ingreso m2 $ 21,00 $ 36,85 $ 773,85 

MAMPOSTERIA 

22 Caja de Revisión de AA.SS. 
0,60x0,60x0,60 

u $ 3,00 $ 110,30 $ 330,90 

23 Caja de Revisión de AA.LL. 
0,60x0,60x0,60 

u $ 10,00 $ 110,30 $ 1.103,00 

24 Mampostería de bloque de 
15 cm tipo de concreto  

m2 $ 845,48 $ 14,46 $ 12.225,64 

ENLUCIDO, EMPASTE Y PINTURA 
25 Enlucido de Paredes m2 $ 1.690,96 $ 6,87 $ 11.616,90 

26 Estucado de Paredes m2 $ 1.690,96 $ 3,50 $ 5.918,19 

27 Pintura de Paredes m2 $ 1.690,96 $ 4,00 $ 6.765,70 

28 Pintura Señalización de 
piso (antideslizante) 

m2 $ 14,00 $ 8,30 $ 116,16 

29 Pintura para bordillos alto 
trafico 

m $ 71,80 $ 1,80 $ 129,04 

CARPINTERIA, HIERRO Y VIDRIO 

30 Paredes - perfiles de 
aluminio y vidrio de 8mm 

m2 $ 17,50 $ 183,50 $ 3.211,25 

31 Puertas de Aluminio y vidrio 
(2,00x2,30)(Ingresos) 

u $ 1,00 $ 356,00 $ 356,00 

32 Ventanas de perfiles de 
aluminio y vidrio de 3mm 

m2 $ 70,15 $ 68,00 $ 4.770,20 

33 
Puertas de Aluminio y vidrio 
(1,30x2,30) (Ingreso 
Baterías Sanitarias) 

u $ 2,00 $ 163,00 $ 326,00 

34 
Puertas Metálicas 
(0,70x2,00) (Baterías 
Sanitarias) 

u $ 3,00 $ 145,20 $ 435,60 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  

35 Punto de agua potable 1/2" 
plastigama reforzado 

Punto   $ 11,00 $ 12,69 $ 139,59 

36 Tubería de agua potable 
1/2" plastigama reforzado 

m $ 48,60 $ 3,20 $ 155,46 

37 Punto de agua servida 2" 
plastigama de 3 mm 

Punto   $ 11,00 $ 25,20 $ 277,19 
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38 Tubería AA.LL 2" 
plastigama de 3 mm 

m $ 45,70 $ 4,56 $ 208,39 

39 Punto de agua servida 4" 
plastigama de 3 mm 

Punto   $ 3,00 $ 28,00 $ 84,01 

40 
Tubería AA.SS 4" 
plastigama de 3 mm 
(tubería de AA.SS.) 

m $ 15,90 $ 7,12 $ 113,21 

41 
Tubería de AA.LL 4" 
plastigama de 3 mm CAJA 
DE REVISION 

m $ 48,00 $ 7,12 $ 341,76 

PIEZAS SANITARIAS  

42 Lavamanos incluido Grifería 
EDESA 

u $ 4,00 $ 112,34 $ 449,36 

43 Inodoro ahorradores de 
agua EDESA tipo oasis 

u $ 3,00 $ 139,23 $ 417,69 

44 Urinarios incluido Grifería 
EDESA 

u $ 2,00 $ 110,00 $ 219,99 

45 Fregadero u $ 2,00 $ 89,79 $ 179,58 

INSTALACIONES ELECTRICAS  

46 Punto de luz veto y foco 
Silvana 

Punto   $ 8,00 $ 31,26 $ 250,08 

47 Interruptor doble Punto   $ 5,00 $ 18,20 $ 91,00 

48 Lámparas Fluorescentes Punto   $ 20,00 $ 64,66 $ 1.293,20 

49 Lámparas de pared Punto   $ 7,00 $ 75,38 $ 527,66 

50 Tomacorrientes veto Punto   $ 22,00 $ 23,84 $ 524,43 

51 Caja de breakers de 8 
puntos 

u $ 2,00 $ 122,20 $ 244,40 

52 Caja automatizada de 
control de luz 

u $ 1,00 $ 452,00 $ 452,00 

53 Cable Solido # 10 general 
plastificado tomacorrientes 

m $ 344,20 $ 3,34 $ 1.149,63 

54 Cable Solido # 12 general 
plastificado 

m $ 536,00 $ 2,95 $ 1.581,20 

55 Cable Solido # 8 general 
plastificado acometida 

m $ 53,00 $ 5,20 $ 275,60 

56 Punto de Internet Punto   $ 2,00 $ 39,52 $ 79,05 

REVESTIMIENTOS  

57 Cerámica de pisos 
interiores 

m3 $ 434,47 $ 26,00 $ 11.296,14 

58 
Cerámica de paredes y 
mesones graiman de 25x19 
(SS.HH.) 

m1 $ 69,71 $ 19,52 $ 1.360,91 

59 Cerámica de mesones  
para el bar 

m2 $ 10,20 $ 29,80 $ 303,96 

60 Gypsum m2 $ 737,85 $ 24,22 $ 17.867,82 
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61 

Gypsum con Volúmenes a 
diferentes alturas y en 
diferentes formas (con 
ilumunación incluida) 

m2 $ 236,00 $ 49,20 $ 11.611,20 

TOTAL:  $ 200.138,72 
 
Realizado por Arq. Ader Intriago (2014) 
 

3.4.3.1 Estimación y Análisis de Costos  

 

 

Tabla 25-  Presupuesto de maquinarias y equipos. 
 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción  Cantidad 
Valor 

unitario Valor total 

Pista de Bolos 6 $ 28.500,00 $ 171.000,00 

Mesas de Billar 2 $ 990,00 $ 1.980,00 

Mesas de Ping Pong 2 $ 340,00 $ 680,00 

Refrigerador tipo vitrina 1 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

Microondas 1 $ 80,00 $ 80,00 

Amplificadores 3 $ 200,00 $ 600,00 

TV LED 50" 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Blu Ray 1 $ 169,00 $ 169,00 

Parlantes 4 $ 120,00 $ 480,00 

Aire Acondicionado PANASONIC SPLIT 24000 2 $ 640,00 $ 640,00 

Freidora de Papas Fritas 1 $ 500,00 $ 500,00 

TOTAL $ 178.729,00 
 
 

 

 

 

Tabla 26- Presupuesto de equipo de oficina. 
 

PRESUPUESTO EQUIPO DE OFICINA 

Descripción  Cantidad Valor unitario Valor total 

Computador 1 $ 1.048,00 $ 1.049,00 

Impresora 1 $ 360,00 $ 360,00 

Fax 1 $ 209,00 $ 209,00 

Calculadoras 1 $ 14,50 $ 14,50 

Cajas Registradoras 1 $ 450,00 $ 450,00 

Teléfono Inalámbrico 1 $ 76,00 $ 76,00 

TOTAL     $ 2.158,50 
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Tabla 27- Presupuesto de muebles y enseres. 
 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

Descripción  Cantidad Valor unitario Valor total 

Mesas 16 $ 120,00 $ 1.920,00 

Sillas 64 $ 35,00 $ 2.240,00 

Escritorio 1 $ 198,00 $ 198,00 

Archivadores 2 $ 45,52 $ 91,04 

Silla giratorias 1 $ 190,00 $ 190,00 

TOTAL $ 4.639,04 
 
 
 

Tabla 28- Presupuesto de equipo de trabajo. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

Descripción  Cantidad Valor unitario Valor total 

Camisetas 15 $ 20,00 $ 300,00 

Mandil de Cocina 2 $ 7,98 $ 15,96 

Caja de Guantes 2 $ 14,98 $ 29,96 

Gorros 100 $ 0,25 $ 25,00 

Mascarillas 100 $ 0,25 $ 25,00 

Perforadora Metálica 2 $ 5,51 $ 11,02 

Grapadora 2 $ 8,21 $ 16,42 

Escoba 4 $ 1,50 $ 6,00 

Pala recogedor de basura 2 $ 3,50 $ 7,00 

Trapeador 3 $ 2,30 $ 6,90 

TOTAL $ 443,26 
 

 

Tabla 29- Presupuesto de vajilla. 
 

Vajilla 

Concepto Unidad Valor Unit. Total 

Plato de café 64 $ 1,92 $ 122,88 

Plato Sanduche 64 $ 6,82 $ 436,48 

Tasa para café 64 $ 2,87 $ 183,68 

Pimentero 16 $ 2,87 $ 45,92 

Salero 16 $ 3,20 $ 51,20 

Azucarera(Frasco) 16 $ 1,20 $ 19,20 

Total     $ 859,36 
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Tabla 30- Presupuesto de cubertería. 
 

Cubertería 

Concepto Unidad Valor Unitario Total 

Cuchillo trinchero 64 $ 2,35 $ 150,40 

Cuchillo para Pan 2 $ 5,40 $ 10,80 

Cuchillo multiuso 2 $ 11,46 $ 22,92 

Tenedores 64 $ 0,84 $ 53,76 

Cuchara de Café 64 $ 0,60 $ 38,40 

Total     $ 276,28 
 
 

Tabla 31- Presupuesto de suministros de oficina. 
 

Suministros de Oficina 

Concepto Cantidad Valor Unitario Total 

Resmas de papel Bond 5 $ 4,00 $ 20,00 

Caja de esferos x 12 1 $ 6,00 $ 6,00 

Caja de clips 2 $ 0,33 $ 0,66 

Cinta Scotch 2 $ 1,12 $ 2,24 

Facturas x 100 4 $ 12,00 $ 48,00 

Cartucho de tinta negro 2 $ 24,00 $ 48,00 

Cartucho de tinta color 1 $ 26,00 $ 26,00 

Rollos papel caja registradora 6 $ 0,35 $ 2,10 

Total (*) $ 153,00 
 

(*) Valor mensual 

 

 

Tabla 32- Presupuesto de insumos de limpieza. 
 

Insumos de Limpieza 

Concepto Unidad Valor Unit. V. Mensual 

Cera para pistas 6 $ 15,00 $ 90,00 

Fundas de Basuras grandes x 25 3 $ 1,40 $ 4,20 

Jabón para vajillas 3 $ 1,85 $ 5,55 

Papel Higiénico x 12 6 $ 6,80 $ 40,80 

Jabón líquido para baño 3 $ 2,05 $ 6,15 

Cloro 3 $ 2,10 $ 6,30 

Desinfectante 3 $ 3,50 $ 10,50 

Detergente 100 gr. 3 $ 3,20 $ 9,60 

Estropajos lava vajilla 3 $ 0,25 $ 0,75 

Total (*) $ 173,85 
 

(*) Valor mensual 
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3.5 PLAN DE ORGANIZACIÓN 

 
El salón de entretenimiento será una organización con fines de lucro, formal y 

centralizada cuyo objetivo principal es brindar un servicio de alquiler de juegos de 

entretenimiento de los cuales obtener lucro, donde la autoridad se centrará en los 

dueños. 

La organización está establecida de forma lineal, lo que permita una mejor 

comunicación entre áreas. 

 

 
 

Figura 29 – Organigrama del salón de entretenimiento. 
 
3.5.1 FUNCIONES DEL PERSONAL 

 
3.5.1.1 Personal administrativo 

 

Administrador 

 

Perfil profesional: 

 

Título de tercer nivel en Contabilidad, Administración, Economía o Finanzas. 

Tres años de experiencia en cargos similares. 
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 Secretaría - 

Contabilidad 

Caja 

Alimentos y bebidas 
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y limpieza 

Seguridad y 
parqueadero 
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Funciones: 

 

Ø Coordinar y gestionar la constitución del centro de entretenimiento. 

Ø Controlar las funciones de los demás empleados. 

Ø Coordinar capacitaciones y actividades que fomenten el clima laboral. 

Ø Negociación con proveedores e instituciones financieras.  

Ø Firma de contratos y convenios. 

Ø Aprobación de descuentos y ofertas. 

Ø Firmas de responsabilidad para pagos. 

 

Contador 

 

Perfil profesional: 

 

Título de tercer nivel en Contabilidad y / o Auditoría. 

Dos años de experiencia en cargos similares. 

 

Funciones: 

 

Ø Llevar  los libros y registros contables en base a la normativa legal 

vigente. 

Ø Presentar informes económicos y balances. 

Ø Envío de declaraciones y demás deberes formales tributarios. 

Ø Asesor en temas financieros y de inversión.  

 

3.5.1.2 Personal de alimentos y bebidas 

 

Mesero 

 

Perfil profesional: 

 

Título de bachiller en cualquier rama. 

Un año de experiencia en cargos similares. 
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Funciones: 

 

Ø Atención al cliente. 

Ø Dominio del menú. 

Ø Trato amable y cortés Ayuda al cliente dirigirse a la mesa. 

 

Cocinero 

 

Perfil profesional: 

 

Título de técnico o tecnólogo en Gastronomía o carreras relacionadas. 

Dos años de experiencia en cargos similares. 

 

Funciones: 

 

Ø Preparación de alimentos. 

Ø Limpieza de la cocina. 

Ø Cumplimiento de normas de calidad y salubridad en los alimentos. 

Ø Asesoría en diseños del menú. 

 

Cajero 

 

Perfil profesional: 

 

Título de bachiller en cualquier rama. 

Un año de experiencia en cargos similares. 

 

Funciones: 

 

Ø Cobro por servicios y alimentos. 

Ø Facturación. 

Ø Manejo del datafast. 
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Ø Resguardo de caja. 

 

3.5.1.3 Personal de bodega, mantenimiento y limpieza 

 

Conserje 

 

Perfil profesional: 

 

Título de bachiller en cualquier rama. 

Un año de experiencia en cargos similares. 

 

Funciones: 

 

Ø Resguardo de suministros y equipo. 

Ø Limpieza del establecimiento. 

Ø Control de bodega. 

Ø Mantenimiento de instalaciones. 

 

3.5.1.4 Ayudante de área de juegos 

 

Controlador 

 

Perfil profesional: 

 

Título de bachiller en cualquier rama. 

Un año de experiencia en cargos similares. 

 

Funciones: 

 

Ø Colaborará entregando los implementos a los clientes al momento en 

que los adquieran. 

Ø Estará a cargo de la limpieza de las pistas de bolos, como también de 

las demás áreas de juegos. 
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Ø Deberá informar al administrador o jefe inmediato sobre algún daño de 

alguno de los juegos o implementos. 

 

3.5.1.5 Seguridad 

 

Guardia 

 

Perfil profesional: 

 

Título de bachiller en cualquier rama. 

Un año de experiencia en cargos similares. 

Haber cumplido con el servicio militar. 

 

Funciones: 

 

Ø Resguardo de los vehículos de los clientes. 

Ø Control de conflictos en las instalaciones de la empresa. 

Ø Vigilancia y seguridad del negocio. 

Tabla 33- Nomina del personal y sueldo respectivo. 
 

N
O PUESTO 

SUEL
DO 

2014 

HOR
AS 
100
% 

Valor 
HORAS 
100% 

HO
RA
S 
50
% 

Valor 
HOR
AS 

50% 

TOTA
L 

INGR
ESO

S 

APOR
TE 

PATR
ONAL 

DECI
MO 

TERC
ERO 

DECI
MO 
CUA
RTO 

VACACI
ONES 

TOTAL 
PROVIS
IONES 

TOTAL 
GRL 

1 
Administrad
or 

$ 800 0 $ 0 0 $ 0 $ 800 $ 97 $ 67 $ 29 $ 33 $ 226 $ 1.026 

2 Contador 
$ 700 0 $ 0 0 $ 0 $ 700 $ 85 $ 58 $ 29 $ 29 $ 202 $ 902 

3 Cajero $ 340 80 $ 227 48 $ 102 $ 669 $ 81 $ 56 $ 29 $ 28 $ 194 $ 863 

4 

Personal de 
Mantenimie
nto y 
Limpieza 

$ 340 80 $ 227 48 $ 102 $ 669 $ 81 $ 56 $ 29 $ 28 $ 194 $ 863 

5 

Ayudante de 
Área de 
Juegos 

$ 340 80 $ 227 48 $ 102 $ 669 $ 81 $ 56 $ 29 $ 28 $ 194 $ 863 

6 
Personal de 
Seguridad 

$ 340 80 $ 227 48 $ 102 $ 669 $ 81 $ 56 $ 29 $ 28 $ 194 $ 863 

7 Mesero $ 340 80 $ 227 48 $ 102 $ 669 $ 81 $ 56 $ 29 $ 28 $ 194 $ 863 

8 Cocinero $ 340 80 $ 227 48 $ 102 $ 669 $ 81 $ 56 $ 29 $ 28 $ 194 $ 863 

  TOTAL 
$ 

3.540 
480 $ 1.360 288 $ 612 

$ 
5.512 

$ 670 $ 459 $ 233 $ 230 $ 1.592 $ 7.104 
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3.6 PLAN FINANCIERO 

 

El presente estudio permitirá realizar un análisis financiero del proyecto mediante 

el diagnóstico de la situación orientada hacia la obtención de objetivos del salón 

de entretenimiento, para medir el progreso en función de los ingresos y egresos 

proyectados y el análisis de estos flujos. Se recopilará y estudiará los datos 

contables, como también se preparará e interpretará las razones financieras, 

tendencias y porcentajes. 

 

3.6.1 CALCULO DE LA INVERSIÓN 

 

3.6.1.1 Activos Fijos 

 

Tabla 34- Activos fijos. 
 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno $ 144.000,00 

Edificio $ 200.138,72 

Maquinaria y Equipos $ 178.729,00 

Equipos de oficina $ 2.158,50 

Muebles y enseres $ 4.639,04 

Equipo de Trabajo $ 443,26 

Vajilla $ 859,36 

Cubertería $ 276,28 

TOTAL $ 531.244,16 
 

    Elaborado por: Jorge Rivas 
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3.6.1.2 Capital de Trabajo 

 
 

Tabla 35- Capital de trabajo. 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción 
 Valor 

Mensual  
Valor 

trimestral 

Mano de Obra Directa $ 1,725.32 $ 5,175.96 

Mano de Obra Indirecta $ 5,378.72 $ 16,136.17 

Materia prima $ 850.00 $ 2,550.00 

Servicios Públicos $ 900.00 $ 2,700.00 

Gastos Generales Administrativos $ 800.00 $ 2,400.00 

Gastos Generales.  Ventas (publicidad) $ 1,200.00 $ 3,600.00 

Mantenimiento $ 600.00 $ 1,800.00 

Seguros $ 400.00 $ 1,200.00 

TOTAL $ 12,667.57 $ 35,562.12 
Elaborado por: Jorge Rivas 

 

 

Tabla 36- Inversión total. 
 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Total $ 

ACTIVOS FIJOS $ 531.244,16 
CAPITAL DE 
TRABAJO $ 35.562,12 

TOTAL $ 566.806,28 
 

       Elaborado por: Jorge Rivas 
 

3.6.1.3 Estructura de financiamiento 

 

Una vez estimada la inversión inicial del proyecto, se ha escogido a la 

Corporación  Financiera Nacional (CFN) como organismo crediticio, ya que hoy en 

día es la que ofrece mejor garantía y tasas de interés, y a su vez considerando 

que esta se encuentra apoyando a proyectos de creación de pequeñas y 

medianas empresas. La misma que financiaría el 70% del valor total de la 

inversión por ser un proyecto nuevo y el 30% será capital propio. 
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Tabla 37- Estructura del financiamiento. 
 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 

Propio Crédito 

$ 566,806.28 $ 170,041.88 $ 396,764.40 
100% 30% 70% 

      Elaborado por: Jorge Rivas 

 

 

3.6.2 INGRESOS POR VENTAS. 

 
3.6.2.1 Detalles del Área de Bolos 

 
Para el cálculo de ventas en el área de bolos se han tomado las siguientes 

condiciones: 

· 6 pistas de Bolos. 

· 4 juegos promedio por pistas, cada día. 

· 4 personas promedio en cada juego. 

· Precio de alquiler de pista de Bolos por persona  $ 4.00 por hora  

· Precio de alquiler de equipos de juego por persona $ 0.50 

 

3.6.2.2 Detalles del Área de Billar 

 
Para el cálculo de venta en el área de billar se han tomado las siguientes 

condiciones: 

· 2 Mesas de Billar. 

· 5 juegos promedio por mesa, cada día. 

· 4 personas promedio en cada mesa. 

· Precio de alquiler de la mesa de billar por hora $ 3.00 

· Precio de alquiler de equipos de juego por persona $ 0.50 

 

3.6.2.3 Detalles del Área de Ping Pong 

 
Para el cálculo de venta en el área de billar se han tomado las siguientes 

condiciones: 

· 2 Mesas de Ping Pong. 
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· 4 juegos promedio por mesa, cada día. 

· 2 personas mínimo en cada mesa. 

· Precio de alquiler de la mesa de Ping Pong la hora $ 2.50 

· Precio de alquiler de equipos de juego por persona $ 0.50 

 

3.6.2.4 Detalles del Área del Mini Bar 

 
Para el cálculo de venta en el área del Mini Bar se estima lo siguiente: 

· 96 Personas promedio mínimo que asistirían al salón de entretenimiento 

por día. 

· Consumo promedio por persona de $ 2.00 

 

3.6.2.5 Cuadro de Ingresos de Ventas. 

 

Áreas De Juegos. 

 

 

Tabla 38- Demanda. 
 

DEMANDA 

DESCRIPCIÓN BOLOS BILLAR PING PONG 

LÍNEAS/MESAS DISPONIBLES 6 2 2 

N° JUEGOS X DÍA X LÍNEA/MESAS 4 5 4 

CLIENTES PROMEDIO X LÍNEA/MESAS 4 4 2 
 

 

 

Tabla 39- Precios de alquiler de los juegos. 
 

DESCRIPCIÓN BOLOS BILLAR PING PONG 
PRECIO DE ALQUILER DEL 
JUEGO $ 4.00 $ 3.00 $ 2.50 
PRECIO DE ALQUILER DE 
IMPLEMENTOS $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 
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Tabla 40- Ingresos por alquiler. 
 

INGRESOS DE ALQUILER 

DESCRIPCIÓN BOLOS BILLAR 
PING 
PONG 

TOTAL ALQUILER DE JUEGOS DÍA $ 384.00 $ 120.00 $ 40.00 

TOTAL ALQUILER DE IMPLEMENTOS $ 48.00 $ 20.00 $ 8.00 

TOTAL DEL ALQUILER GENERAL $ 432.00 $ 140.00 $ 48.00 
 

 

Tabla 41- Ventas totales de los juegos. 
 

VENTAS TOTALES DE JUEGOS 

TOTAL VENTA DÍA $ 620.00 

TOTAL VENTA MES $ 18,600.00 

TOTAL VENTA AÑO $ 223,200.00 
 

 

 

Área del Mini Bar. 

 

Tabla 42- Ventas del mini bar. 
 

VENTAS DEL MINI BAR 

DESCRIPCIÓN MINI BAR 

CLIENTES DÍA 96 
CONSUMO PROMEDIO 
PERSONA $ 2.00 
TOTAL CONSUMO DEL MINI 
BAR DÍA $ 192.00 
TOTAL CONSUMO DEL MINI 
BAR MES $ 5,760.00 
TOTAL CONSUMO DEL MINI 
BAR AÑO $ 69,120.00 

 

 

Ingresos por eventos. 

 

Se estima que al menos una vez al mes sea alquilado el salón de entretenimiento 

para fiestas u otro evento. 

El costo del alquiler por cuatro horas de las instalaciones es de $ 150.00. 
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Tabla 43- Ingreso por eventos de alquiler del salón de entretenimiento. 
 

INGRESOS POR EVENTOS 

DESCRIPCIÓN INGRESO 

INGRESO EVENTO POR MES $ 150.00 

INGRESO EVENTO POR AÑO $ 1,800.00 
 

Proyección de Ventas. 

 

Para la proyección se ha considerado un incremento anual del 5.23%, dos puntos 

porcentuales superior acorde a la inflación mensual de abril del 2014 que es de 

3.23% (Banco Central Del Ecuador, 2014) 

 

Tabla 44- Proyección de ventas. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
AREA DE 
JUEGOS 

$ 223,200.00 $ 234,873.36 $ 247,157.24 $ 260,083.56 $ 273,685.93 

AREA DE MINI 
BAR 

$ 69,120.00 $ 72,734.98 $ 76,539.02 $ 80,542.01 $ 84,754.35 

EVENTOS $ 1,800.00 $ 1,894.14 $ 1,993.20 $ 2,097.45 $ 2,207.14 

TOTAL $ 294,120.00 $ 309,502.48 $ 325,689.46 $ 342,723.01 $ 360,647.43 

 
 
3.6.3 GASTOS OPERACIONALES 

 

Los gastos operacionales se detallan a continuación. 

 

Tabla 45- Gastos operacionales. 
 

Gastos Operacionales 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gasto de luz $ 34.221,86 $ 36.011,66 $ 37.895,07 $ 39.876,98 $ 41.962,55 

Gasto de Agua $ 6.222,16 $ 6.547,57 $ 6.890,01 $ 7.250,36 $ 7.629,55 

Gasto de Gas $ 4.666,62 $ 4.910,68 $ 5.167,51 $ 5.437,77 $ 5.722,17 

Mantenimiento $ 38.888,47 $ 40.922,34 $ 43.062,58 $ 45.314,75 $ 47.684,71 

Insumos $ 1.983,31 $ 2.087,04 $ 2.196,19 $ 2.311,05 $ 2.431,92 

Suministros $ 2.253,59 $ 2.371,45 $ 2.495,48 $ 2.625,99 $ 2.763,33 

TOTAL $ 88.236,00 $ 92.850,74 $ 97.706,84 $ 102.816,90 $ 108.194,23 
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3.6.4 DEPRECIACIÓN  

 

La depreciación de los activos es un valor que se va descontando anualmente por 

el deterioro del uso que tiene. 

 

Tabla 46- Depreciación. 
 

ACTIVOS FIJOS INVERSIÓN 

VIDA 
UTIL 

AÑOS % 
VALOR 
ANUAL 

Edificio $ 200,138.72 20 5% $ 10,006.94 

Maquinaria y Equipos $ 178,729.00 10 10% $ 17,872.90 

Equipo de cómputo $ 2,158.50 3 33% $ 719.50 

Muebles y enseres $ 4,639.04 10 10% $ 463.90 

TOTAL $ 29,063.24 
 

 

 

3.6.5 AMORTIZACIÓN CRÉDITO 

 

Se ha tomado como fuente de financiamiento un crédito con la Corporación 

Financiera Nacional, quienes financiarán el 70% del proyecto con una tasa del 

9,45% que es la establecida para este tipo de negocios. 
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Amortización Mensual 

 

Tabla 47- Tabla de amortización de crédito mensual. 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL 

DESTINO: ACTIVO FIJO         

NOMBRE: Salón de Entretenimiento 

CAPITAL $ 396.764,40 CUOTA $ 8.323,10 PAGO K CADA 30 

INTERES 9,5%     No. DE PAGOS 60 

PLAZO 5 AÑOS 60 MESES   

FECHA           

GRACIAS   AÑOS 0 0   

  

No. 
PLAZO 
DIAS FECHA INTERES CAPITAL CUOTA SALDO 

1 30 30-ene-00 $ 3.124,52 $ 5.198,58 $ 8.323,10 $ 391.565,82 

2 60 29-feb-00 $ 3.083,58 $ 5.239,52 $ 8.323,10 $ 386.326,30 

3 90 30-mar-00 $ 3.042,32 $ 5.280,78 $ 8.323,10 $ 381.045,52 

4 120 29-abr-00 $ 3.000,73 $ 5.322,37 $ 8.323,10 $ 375.723,15 

5 150 29-may-00 $ 2.958,82 $ 5.364,28 $ 8.323,10 $ 370.358,87 

6 180 28-jun-00 $ 2.916,58 $ 5.406,52 $ 8.323,10 $ 364.952,35 

7 210 28-jul-00 $ 2.874,00 $ 5.449,10 $ 8.323,10 $ 359.503,25 

8 240 27-ago-00 $ 2.831,09 $ 5.492,01 $ 8.323,10 $ 354.011,24 

9 270 26-sep-00 $ 2.787,84 $ 5.535,26 $ 8.323,10 $ 348.475,98 

10 300 26-oct-00 $ 2.744,25 $ 5.578,85 $ 8.323,10 $ 342.897,13 

11 330 25-nov-00 $ 2.700,31 $ 5.622,78 $ 8.323,10 $ 337.274,34 

12 360 25-dic-00 $ 2.656,04 $ 5.667,06 $ 8.323,10 $ 331.607,28 

13 390 24-ene-01 $ 2.611,41 $ 5.711,69 $ 8.323,10 $ 325.895,59 

14 420 23-feb-01 $ 2.566,43 $ 5.756,67 $ 8.323,10 $ 320.138,91 

15 450 25-mar-01 $ 2.521,09 $ 5.802,01 $ 8.323,10 $ 314.336,91 

16 480 24-abr-01 $ 2.475,40 $ 5.847,70 $ 8.323,10 $ 308.489,21 

17 510 24-may-01 $ 2.429,35 $ 5.893,75 $ 8.323,10 $ 302.595,47 

18 540 23-jun-01 $ 2.382,94 $ 5.940,16 $ 8.323,10 $ 296.655,31 

19 570 23-jul-01 $ 2.336,16 $ 5.986,94 $ 8.323,10 $ 290.668,37 

20 600 22-ago-01 $ 2.289,01 $ 6.034,09 $ 8.323,10 $ 284.634,28 

21 630 21-sep-01 $ 2.241,49 $ 6.081,60 $ 8.323,10 $ 278.552,68 

22 660 21-oct-01 $ 2.193,60 $ 6.129,50 $ 8.323,10 $ 272.423,18 

23 690 20-nov-01 $ 2.145,33 $ 6.177,77 $ 8.323,10 $ 266.245,41 

24 720 20-dic-01 $ 2.096,68 $ 6.226,42 $ 8.323,10 $ 260.019,00 

25 750 19-ene-02 $ 2.047,65 $ 6.275,45 $ 8.323,10 $ 253.743,55 

26 780 18-feb-02 $ 1.998,23 $ 6.324,87 $ 8.323,10 $ 247.418,68 

27 810 20-mar-02 $ 1.948,42 $ 6.374,68 $ 8.323,10 $ 241.044,00 
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28 840 19-abr-02 $ 1.898,22 $ 6.424,88 $ 8.323,10 $ 234.619,12 

29 870 19-may-02 $ 1.847,63 $ 6.475,47 $ 8.323,10 $ 228.143,65 

30 900 18-jun-02 $ 1.796,63 $ 6.526,47 $ 8.323,10 $ 221.617,18 

31 930 18-jul-02 $ 1.745,24 $ 6.577,86 $ 8.323,10 $ 215.039,32 

32 960 17-ago-02 $ 1.693,43 $ 6.629,66 $ 8.323,10 $ 208.409,65 

33 990 16-sep-02 $ 1.641,23 $ 6.681,87 $ 8.323,10 $ 201.727,78 

34 1020 16-oct-02 $ 1.588,61 $ 6.734,49 $ 8.323,10 $ 194.993,28 

35 1050 15-nov-02 $ 1.535,57 $ 6.787,53 $ 8.323,10 $ 188.205,76 

36 1080 15-dic-02 $ 1.482,12 $ 6.840,98 $ 8.323,10 $ 181.364,78 

37 1110 14-ene-03 $ 1.428,25 $ 6.894,85 $ 8.323,10 $ 174.469,93 

38 1140 13-feb-03 $ 1.373,95 $ 6.949,15 $ 8.323,10 $ 167.520,78 

39 1170 15-mar-03 $ 1.319,23 $ 7.003,87 $ 8.323,10 $ 160.516,90 

40 1200 14-abr-03 $ 1.264,07 $ 7.059,03 $ 8.323,10 $ 153.457,88 

41 1230 14-may-03 $ 1.208,48 $ 7.114,62 $ 8.323,10 $ 146.343,26 

42 1260 13-jun-03 $ 1.152,45 $ 7.170,65 $ 8.323,10 $ 139.172,61 

43 1290 13-jul-03 $ 1.095,98 $ 7.227,12 $ 8.323,10 $ 131.945,50 

44 1320 12-ago-03 $ 1.039,07 $ 7.284,03 $ 8.323,10 $ 124.661,47 

45 1350 11-sep-03 $ 981,71 $ 7.341,39 $ 8.323,10 $ 117.320,08 

46 1380 11-oct-03 $ 923,90 $ 7.399,20 $ 8.323,10 $ 109.920,87 

47 1410 10-nov-03 $ 865,63 $ 7.457,47 $ 8.323,10 $ 102.463,40 

48 1440 10-dic-03 $ 806,90 $ 7.516,20 $ 8.323,10 $ 94.947,20 

49 1470 09-ene-04 $ 747,71 $ 7.575,39 $ 8.323,10 $ 87.371,81 

50 1500 08-feb-04 $ 688,05 $ 7.635,05 $ 8.323,10 $ 79.736,76 

51 1530 09-mar-04 $ 627,93 $ 7.695,17 $ 8.323,10 $ 72.041,59 

52 1560 08-abr-04 $ 567,33 $ 7.755,77 $ 8.323,10 $ 64.285,82 

53 1590 08-may-04 $ 506,25 $ 7.816,85 $ 8.323,10 $ 56.468,97 

54 1620 07-jun-04 $ 444,69 $ 7.878,41 $ 8.323,10 $ 48.590,56 

55 1650 07-jul-04 $ 382,65 $ 7.940,45 $ 8.323,10 $ 40.650,12 

56 1680 06-ago-04 $ 320,12 $ 8.002,98 $ 8.323,10 $ 32.647,14 

57 1710 05-sep-04 $ 257,10 $ 8.066,00 $ 8.323,10 $ 24.581,13 

58 1740 05-oct-04 $ 193,58 $ 8.129,52 $ 8.323,10 $ 16.451,61 

59 1770 04-nov-04 $ 129,56 $ 8.193,54 $ 8.323,10 $ 8.258,07 

60 1800 04-dic-04 $ 65,03 $ 8.258,07 $ 8.323,10 $ 0,00 
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Amortización anual 

 

 

Tabla 48- Tabla de amortización anual. 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Capital $ 396,764.40  

Años 5 

Interés 9,45% 

AÑO INTERES CAPITAL CUOTA SALDO 

0       $ 396,764.40  

1 $ 34,720.07  $ 65,157.12  $ 99,877.19  $ 331,607.28  

2 $ 28,288.91  $ 71,588.28  $ 99,877.19  $ 260,019.00  

3 $ 21,222.98  $ 78,654.22  $ 99,877.19  $ 181,364.78  

4 $ 13,459.61  $ 86,417.58  $ 99,877.19  $ 94,947.20  

5 $ 4,929.99  $ 94,947.20  $ 99,877.19  $ 0.00  
 

 

3.6.6 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Tabla 49- Estado de resultados. 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $ 294.120,00 $ 309.502,48 $ 325.689,46 $ 342.723,01 $ 360.647,43 

(-) Costos de 
Operación 

$ 88.236,00 $ 92.850,74 $ 97.706,84 $ 102.816,90 $ 108.194,23 

Utilidad Bruta $ 205.884,00 $ 216.651,73 $ 227.982,62 $ 239.906,11 $ 252.453,20 

(-) Gastos 
Administrativos y 

ventas 
$ 85.248,50 $ 88.002,02 $ 90.844,49 $ 93.778,76 $ 96.807,82 

Utilidad 
Operacional 

$ 120.635,50 $ 128.649,71 $ 137.138,13 $ 146.127,35 $ 155.645,38 

(-) Gastos 
Financieros 

$ 34.720,07 $ 28.288,91 $ 21.222,98 $ 13.459,61 $ 4.929,99 

Utilidad antes 
imp. y utilidades 

$ 85.915,43 $ 100.360,80 $ 115.915,16 $ 132.667,73 $ 150.715,39 

(-) 15% 
Trabajadores 

$ 12.887,31 $ 15.054,12 $ 17.387,27 $ 19.900,16 $ 22.607,31 

Utilidad antes de 
impuestos 

$ 73.028,12 $ 85.306,68 $ 98.527,88 $ 112.767,57 $ 128.108,08 

(-) Impuesto a la 
renta 

$ 16.066,19 $ 18.767,47 $ 21.676,13 $ 24.808,87 $ 28.183,78 

Utilidad o 
Perdida 

$ 56.961,93 $ 66.539,21 $ 76.851,75 $ 87.958,71 $ 99.924,30 
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Tabla 50- Porcentaje de utilidad. 
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

PORCENTAJE DE UTILIDAD 19,37% 21,50% 23,60% 25,66% 27,71% 23,57% 

 

 

Analizando el estado de resultados se puede determinar que el porcentaje de 

utilidad promedio antes de impuestos es de 23,57% anual. 

 

3.6.7 FLUJO DE CAJA 

 
Tabla 51- Flujo de caja. 

 

 

En el flujo de caja se puede analizar, que el rubro más importante constituyen las 

ventas anuales, incrementándose cada año en un 5.23% promedio, 2% más que 

la tasa de inflación promedio del mes de abril del 2014. Otro de los rubros 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Ventas Anuales   
$ 

294.120,00 
$ 

309.502,48 
$ 

325.689,46 $ 342.723,01 $ 360.647,43 
Gastos de 

operación anual   
($ 

88.236,00) 
($ 

92.850,74) 
($ 

97.706,84) 
($ 

102.816,90) 
($ 

108.194,23) 
Depreciación 
activos fijos   

($ 
29.063,24) 

($ 
29.063,24) 

($ 
29.063,24) 

($ 
29.063,24) 

($ 
29.063,24) 

Gasto financiero 
(pago interés)   

($ 
34.720,07) 

($ 
28.288,91) 

($ 
21.222,98) 

($ 
13.459,61) ($ 4.929,99) 

Utilidad antes de 
impuesto (=) 

$ 
142.100,69 

$ 
159.299,58 

$ 
177.696,40 $ 197.383,26 $ 218.459,97 

Impuesto a la 
renta 22% (-) 

($ 
31.262,15) 

($ 
35.045,91) 

($ 
39.093,21) 

($ 
43.424,32) 

($ 
48.061,19) 

Utilidad neta (=) 
$ 

110.838,53 
$ 

124.253,67 
$ 

138.603,20 $ 153.958,94 $ 170.398,77 
Ajuste Deprec. 

activos fijos   $ 29.063,24  $ 29.063,24  $ 29.063,24  $ 29.063,24  $ 29.063,24  

Inversión Inicial 
($ 

566.806,28)           
Financiamiento 

(Préstamo) $ 396.764,40            
Amortización del 

crédito   
($ 

65.157,12) 
($ 

71.588,28) 
($ 

78.654,22) 
($ 

86.417,58) 
($ 

94.947,20) 

Capital de trabajo 
($ 

35.562,12)           

Flujo de caja puro 
($ 

205.604,01) $ 74.744,66 $ 81.728,63 $ 89.012,22 $ 96.604,60 $ 104.514,81 
Flujo Neto 
Acumulado   $ 74.744,66 

$ 
156.473,29 

$ 
245.485,51 $ 342.090,11 $ 446.604,92 
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significativos es la utilidad neta antes de los impuestos ya que se observa que a 

partir del año 1 se puede considerar este ingreso como tangible.  

Se puede observar que para el año 1 el flujo de caja puro es de $ $ 74.744,66  lo 

que representa el primer escalón dentro de los años posteriores que también tiene 

ingresos netos en positivo. 

 

3.6.8 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Para el cálculo del valor actual neto se ha estimado la siguiente tasa de 

descuento: 

Tasa Pasiva: 5.11% (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Inflación: 3.23% (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Premio al Riesgo: 6.50% (Applet-magic, 2005) 

 

 

 

 

El VAN es mayor a 0 por tal motivo el proyecto es atractivo. 

 

3.6.9 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Datos del flujo: 

 

Tabla 52- Datos del flujo. 
 

CONCEPTO VALORES 

INVERSIÓN ($ 205.604,01) 

AÑO 1 $ 74.744,66 

AÑO 2 $ 81.728,63 

AÑO 3 $ 89.012,22 

AÑO 4 $ 96.604,60 

AÑO 5 $ 104.514,81 
 

Tabla 53- TIR 
 

TIR 30,65% 
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Aplicada la fórmula, la TIR del proyecto es de 30,65%, la TIR es mayor que la 

tasa de descuento (cálculo realizado en 3.6.7) 30.65% >14.84%. Por tal motivo el 

proyecto se considera viable. 

 

3.6.10 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Para el periodo de recuperación de capital se ha considerado el flujo de caja puro 

por año, teniendo como resultado: 

 

 

Tabla 54- Periodo de recuperación de capital 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja 
puro 

($ 205.604,01) $ 74.744,66 $ 81.728,63 $ 89.012,22 $ 96.604,60 $ 104.514,81 

Periodo de 
Recuperación  

$ 130.859,35 $ 49.130,72 $ 39.881,50 $ 136.486,10 $ 241.000,91 

 

El periodo de recuperación de capital para este proyecto es de 3 años. 

 

 

3.6.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Este análisis de sensibilidad permitirá medir cuan sensible es la evaluación 

realizada a un parámetro que en este caso será las ventas. Se plantearán dos 

tipos de escenarios; optimista y pesimista. 

 

 

3.6.11.1 Escenario optimista 

 

Para este escenario se ha considerado un incremento en un 10% de las ventas, 

teniendo como resultado lo siguiente: 
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Tabla 55- Flujo de caja Escenario Optimista 
 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Ventas 
Anuales  

$ 323.532,00 $ 340.452,72 $ 358.258,40 $ 376.995,32 $ 396.712,17 

Gastos de 
operación 
anual 

 
($ 88.236,00) ($ 92.850,74) ($ 97.706,84) ($ 102.816,90) ($ 108.194,23) 

Depreciación 
activos fijos  

($ 29.063,24) ($ 29.063,24) ($ 29.063,24) ($ 29.063,24) ($ 29.063,24) 

Gasto 
financiero 
(pago 
interés) 

 
($ 34.720,07) ($ 28.288,91) ($ 21.222,98) ($ 13.459,61) ($ 4.929,99) 

Utilidad 
antes de 
impuesto 

(=) $ 171.512,69 $ 190.249,83 $ 210.265,35 $ 231.655,56 $ 254.524,71 

Impuesto a 
la renta 22% 

(-) ($ 37.732,79) ($ 41.854,96) ($ 46.258,38) ($ 50.964,22) ($ 55.995,44) 

Utilidad neta (=) $ 133.779,89 $ 148.394,87 $ 164.006,97 $ 180.691,33 $ 198.529,27 

Ajuste 
Deprec. 
activos fijos 

 
$ 29.063,24 $ 29.063,24 $ 29.063,24 $ 29.063,24 $ 29.063,24 

Inversión 
Inicial 

($ 566.806,28) 
     

Financiamie
nto 
(Préstamo) 

$ 396.764,40 
     

Amortización 
del crédito  

($ 65.157,12) ($ 71.588,28) ($ 78.654,22) ($ 86.417,58) ($ 94.947,20) 

Capital de 
trabajo 

($ 35.562,12) 
     

Flujo de caja 
puro 

($ 205.604,01) $ 97.686,02 $ 105.869,83 $ 114.415,99 $ 123.337,00 $ 132.645,31 

Flujo Neto 
Acumulado  

$ 97.686,02 $ 203.555,84 $ 317.971,84 $ 441.308,83 $ 573.954,15 

 

 

Tabla 56- VAN y TIR escenario optimista 
 

  VAN TIR 

RESULTADO BASE $ 88.092,53  30,65% 

RESULTADO OPTIMISTA $ 172.600,98  44,49% 
 

Un incremento del 10% en las ventas proyecta un aumento en los índices 

financieros en relación a los indicadores base, haciendo del proyecto más 

atractivo. 
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3.6.11.2 Escenario pesimista 

 

Para este escenario se ha considerado una disminución en un 10% de las ventas, 

teniendo como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 57- Flujo de caja Escenario pesimista 
 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Ventas 
Anuales  

$ 264.708,00 $ 278.552,23 $ 293.120,51 $ 308.450,71 $ 324.582,68 

Gastos de 
operación 
anual 

 
($ 88.236,00) ($ 92.850,74) ($ 97.706,84) ($ 102.816,90) ($ 108.194,23) 

Depreciación 
activos fijos  

($ 29.063,24) ($ 29.063,24) ($ 29.063,24) ($ 29.063,24) ($ 29.063,24) 

Gasto 
financiero 
(pago interés) 

 
($ 34.720,07) ($ 28.288,91) ($ 21.222,98) ($ 13.459,61) ($ 4.929,99) 

Utilidad antes 
de impuesto 

(=) $ 112.688,69 $ 128.349,34 $ 145.127,46 $ 163.110,95 $ 182.395,22 

Impuesto a la 
renta 22% 

(-) ($ 24.791,51) ($ 28.236,85) ($ 31.928,04) ($ 35.884,41) ($ 40.126,95) 

Utilidad neta (=) $ 87.897,17 $ 100.112,48 $ 113.199,42 $ 127.226,54 $ 142.268,27 

Ajuste Deprec. 
activos fijos  

$ 29.063,24 $ 29.063,24 $ 29.063,24 $ 29.063,24 $ 29.063,24 

Inversión Inicial ($ 566.806,28) 
     

Financiamiento 
(Préstamo) 

$ 396.764,40 
     

Amortización 
del crédito  

($ 65.157,12) ($ 71.588,28) ($ 78.654,22) ($ 86.417,58) ($ 94.947,20) 

Capital de 
trabajo 

($ 35.562,12) 
     

Flujo de caja 
puro 

($ 205.604,01) $ 51.803,30 $ 57.587,44 $ 63.608,44 $ 69.872,21 $ 76.384,31 

Flujo Neto 
Acumulado  

$ 51.803,30 $ 109.390,74 $ 172.999,18 $ 242.871,38 $ 319.255,70 

 

Tabla 58- VAN y TIR escenario pesimista 
 

  VAN TIR 

RESULTADO BASE $ 88.092,53  30,65% 

RESULTADO PESIMISTA $ 3.584,09  15,52% 
 

Una disminución de un 10% no es significante, lo que garantiza que un error del 

10% en las ventas no representa perdida para el proyecto, aún con dicha 

disminución en las ventas el proyecto sigue siendo viable. 
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3.7 PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

 

3.7.1 OBJETIVO DEL PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

 

Describir qué pasos se van a dar, para poner en marcha el salón de 

entretenimiento. 

Tabla 59- Tabla de actividades para la puesta en Marcha 
 

 

ACTIVIDAD Responsable INICIA COSTO DURACIÓN

Establecer contacto para la adquisición de la compra del terreno Jorge Rivas Mes 1 $ 10,00 20 Días
Hacer las gestiones respectivas para importar pistas de bolos Jorge Rivas Mes 1 $ 20,00 10 Días
Gestionar crédito a institución financiera Jorge Rivas Mes 1 $ 100,00 10 Días
Presentación de proyecto a institución financiera Jorge Rivas Mes 1 $ 200,00 10 Días
Obtención del crédito por parte de la institución financiera Jorge Rivas Mes 2 $ 50,00 7 Días
Compra del terreno para la construcción del salón de entretenimiento Jorge Rivas Mes 2 $ 144.000,00 6 Días
Legalización de la compra del terreno Jorge Rivas Mes 2 $ 500,00 10 Días
Contratación de la constructora Jorge Rivas Mes 3 $ 100,00 10 Días
Construcción del salón de entretenimiento Ader Intriago Mes 3 $ 200.138,72 90 Días
Importación de las pistas de bolos Damfi Bowling Mes 4 $ 151.000,00 60 Días
Adquisición de mesas de billar y mesas de ping pong Jorge Rivas Mes 4 $ 2.000,00 10 Días
Adquisición de maquinarias y equipos Jorge Rivas Mes 4 $ 178.729,00 10 Días
Adquisición de equipos de oficina Jorge Rivas Mes 5 $ 2.158,50 10 Días
Adquisición de muebles y enseres Jorge Rivas Mes 5 $ 4.639,04 10 Días
Compra del equipo de trabajo Jorge Rivas Mes 5 $ 443,26 10 Días
Compra vajilla y cubertería Jorge Rivas Mes 6 $ 859,36 10 Días
Instalación de las pistas de bolos Damfi Bowling Mes 6 $ 20.000,00 30 Días
Instalación de juegos de billar, ping pong. Billares Proaño Mes 6 $ 660,00 5 Días
Reclutamiento de personal Jorge Rivas Mes 6 $ 100,00 10 Días
Selección de personal Jorge Rivas Mes 7 $ 100,00 5 Días
Obtención de los permisos de funcionamiento Jorge Rivas Mes 7 $ 500,00 8 Días
Realización de publicidad masiva Agencia Publicitaria Mes 7 $ 3.600,00 60 Días
Inauguración del salón de entretenimiento Mes 8 $ 1.000,00 1 Día
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Figura 30- Diagrama de Gantt de Actividades para la puesta en marcha 
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3.8 PLAN DE CONTINGENCIA Y SALIDA 

 

Por medio de este plan se pretende prever una estrategia  en el caso de 

producirse alguna situación que haga inviable la continuación de la empresa. 

Como toda empresa es vulnerable a riesgos  que pueden surgir al momento de su 

operación.  

 

3.8.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

3.8.1.1 Accidentes por mal manejo de las instalaciones de las pistas de bolos e insumos 

de limpieza o cocina  

 

Este es un riesgo que  puede surgir en el momento de operación del salón de 

entretenimiento y especialmente a los trabajadores directamente involucrados con 

las actividades. 

 

3.8.1.1.1 Impacto 

 

Ø Pérdida de mano de obra valiosa para el salón de entretenimiento. 

Ø Sanciones por accidente laboral.  

Ø Inversiones en equipamiento. 

Ø Pagos de altas indemnizaciones.  

 

3.8.1.1.2 Medidas técnicas 

 

Ø Trajes especiales para protección del personal. 

Ø Máscaras, guantes para el personal. 

Ø Ventilación a los ambientes encerrados. 

Ø Salidas de emergencia. 

Ø Señalización del salón de entretenimiento. 
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3.8.1.1.3 Medidas organizativas 

 

Ø Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Ø Procedimiento de actuación en caso de intoxicación o accidente laboral.  

Ø Contratación de un servicio de auditoría de riesgos laborales.  

Ø Contratación de un seguro para el personal del salón de entretenimiento. 

 

3.8.1.1.4 Medidas humanas 

 

Ø Formación  del personal para evitar las posibles formas de contaminación.  

Ø Designación de un responsable para el control de los equipos de 

protección.  

Ø Capacitación constante del personal  

 

3.8.1.1.5 Plan de recuperación 

 

Ø Evaluación de daños.  

Ø Reanudación de la actividad.  

Ø Reclamaciones a la compañía de seguros  

 

3.8.1.2 Deudas que absorben a la empresa 

 

Esta situación puede llegar a  afectar a la compañía por falta  de una buena 

administración, o por disminución de la rentabilidad causada por factores externos 

a la empresa. 

 

3.8.1.2.1 Medidas técnicas 

 

Ø Buena gestión administrativa. 

Ø Equipos informáticos de respaldo.  

Ø Bases de datos actualizadas. 

Ø Mantener buenas relaciones con las entidades de crédito. 
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3.8.1.2.2 Medidas organizativas 

 

Ø Mantener un buen equilibrio entre capital de trabajo y apalancamiento de la 

empresa. 

Ø Alianzas estratégicas con otras empresas para atraer a los clientes. 

Ø Decisión del alto directivo cuando la empresa requiera capitalización  como 

venta de acciones, emisión de obligaciones. 

 

3.8.1.2.3 Plan de recuperación 

 

Ø Evaluación del tamaño de endeudamiento. 

Ø Renegociación de la deuda.  

Ø Utilizar las alianzas realizadas con proveedores para salvar al salón de 

entretenimiento de un posible embargo. 

 

3.8.1.3 Falta de liquidez por exceso de cuentas por cobrar 

 

Este es un problema que puede surgir si la empresa no genera políticas sólidas  o 

existe un descuido al no enfatizar las cuentas por cobrar originadas por los 

clientes. 

 

3.8.1.3.1 Medidas técnicas 

 

Ø Construcción de una base de datos exacta y actualizada.  

Ø Establecer un interés que pese a aquellos clientes que sobrepasan las 

fechas de pago permitidas por el salón de entretenimiento. 

Ø Evitar pagos sin ningún tipo de respaldo. 

Ø Si la adquisición de los servicios es a plazo realizarlos por medio de 

tarjetas de crédito. 
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3.8.1.3.2 Medidas organizativas 

 

Ø Realización de auditoría frecuente al área de contabilidad para determinar 

el estado de todas las cuentas de la empresa. 

Ø Procedimiento de actuación para realizar los cobros necesarios a clientes 

deudores. 

 

3.8.1.3.3 Medidas humanas 

 

Ø Formación al personal de compras y ventas  para realizar las cobranzas. 

Ø Adquirir la mayor información posible sobre los clientes  y su situación o 

relación con otras empresas. 

 

3.8.1.3.4 Plan de recuperación 

 

Ø Evaluación del tamaño de las cuentas por cobrar. 

Ø Evaluación de los clientes morosos a los cuales se realizará la cobranza. 

Ø Ejecutar las medidas tomadas por la empresa para realizar las cobranzas. 

Ø Denuncia a juicio en caso del no pago. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación se describen las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron una vez terminado el estudio y las investigaciones respectivas para el 

presente plan de negocio para la creación de un salón de entretenimiento en la 

ciudad de Manta. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
La ciudad de Manta no cuenta con un salón de entretenimiento en donde se 

preste un servicio de bolos, el presente plan de negocio pretende aprovechar esta 

oportunidad de negocio que se presenta ante la carencia de un salón de bolos. 

La investigación de mercado confirmo que un 97% de la población encuestada les 

gustaría tener un salón de entretenimiento, por tal motivo este plan de negocio 

plantea que el salón de entretenimiento cubra las preferencias elegidas por los 

encuetados y que además de contar con pistas de bolos tenga también juegos de 

billar y de ping pong. 

Mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter se tuvo que no existe rivalidad 

directa que presten el mismo servicio, por tal motivo facilita la penetración en el 

mercado, pero al no tener proveedores dentro del país de pistas de bolos hace de 

que el costo de implementación del salón de entretenimiento sea elevado. 

Para enfocar las ventas y lograr la acogida del servicio, se realizó una mezcla de 

marketing en las que intervinieron las 4Ps: producto, precio, plaza y promoción. 

En el estudio técnico se pudo determinar la ubicación para el salón de 

entretenimiento para lo cual se tomó en cuenta los resultados de las encuestas 

realizadas. 

De acuerdo a los resultados del plan financiero con los datos bases planteados, 

se tiene un VAN de $ 88 092,53 siendo este mayor a 0, haciendo del proyecto 

viable. 

El resultado de la TIR es de 30,65%, siendo esta superior a la tasa de descuento 

establecida de 14,84%, por tal motivo el proyecto es viable. 

La recuperación de capital es a los tres años, siendo esta menor a 5 años, por lo 

que se puede concluir que el proyecto es viable. 
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En el análisis de sensibilidad en el escenario optimista se tuvieron resultados del 

VAN de $ 172 600,98 siendo esta mayor que 0 y una TIR de 44,49% la cual es 

mayor que la TMAR, haciendo el proyecto viable con un aumento del 10% de las 

ventas. 

En el análisis de sensibilidad en el escenario pesimista se tuvieron resultados de 

un VAN de $ 3 584,09 lo cual es mayor que 0 y una TIR de 15,52% siendo esta 

mayor que la TMAR, haciendo del proyecto viable con una disminución del 10% 

de las ventas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 
Se debe realizar la publicidad respectiva para que las familias y turistas visiten el 

salón de entretenimiento y que hagan uso de las instalaciones, mediante la 

aplicación de estrategias promocionales, en temporadas de vacaciones de las 

escuelas y colegios. 

Para que el salón de entretenimiento sea aceptado debe contar con las 

características indispensables mencionadas en el proyecto, existiendo todos los 

servicios que se plantearon. 

Realizar mantenimientos permanentes y planificados de las instalaciones del 

salón de entretenimiento con la finalidad de que estas se mantengan en buen 

estado y así proyectar siempre una imagen adecuada y que los clientes siempre 

se lleven consigo en mente una buena atención. 

Implantar convenios o descuentos con colegios, empresas, instituciones públicas, 

para que sirvan como estrategias para promocionar los servicios que se prestarán 

en el salón de entretenimiento y así fomentar el deporte de los bolos y que todos 

lo puedan practicar. 

Crear un grupo de socios para motivar a las personas a que se inscriban los 

cuales se le pueda realizar paquetes de descuentos para así poder captar la 

mayor cantidad de clientes. 

Desarrollar procesos de capacitación continua para los trabajadores, para prestar 

un servicio de calidad e ir generando una cultura organizacional que sea capaz de 

adaptarse a los requerimientos de servicios que demanda el cliente. 
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El personal debe estar preparado para afrontar los diferentes retos, y a la vez 

corregir los diferentes errores que se presenten en el salón de entretenimiento. 

Se debe difundir al personal de la empresa los objetivos, la visión y misión con el 

fin de que se cumplan las metas trazadas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A - Cotización de las pistas de Bolos 
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ANEXO B – Estado de Resultados escenario optimista (Análisis de sensibilidad). 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $ 323.532,00 $ 340.452,72 $ 358.258,40 $ 376.995,32 $ 396.712,17 
(-) Costos de 
Operación 

$ 88.236,00 $ 92.850,74 $ 97.706,84 $ 102.816,90 $ 108.194,23 

Utilidad Bruta $ 235.296,00 $ 247.601,98 $ 260.551,56 $ 274.178,41 $ 288.517,94 
(-) Gastos 
Administrativos 
y ventas 

$ 85.248,50 $ 88.002,02 $ 90.844,49 $ 93.778,76 $ 96.807,82 

Utilidad 
Operacional 

$ 150.047,50 $ 159.599,96 $ 169.707,08 $ 180.399,65 $ 191.710,12 

(-) Gastos 
Financieros 

$ 34.720,07 $ 28.288,91 $ 21.222,98 $ 13.459,61 $ 4.929,99 

Utilidad antes 
imp. y utilidades $ 115.327,43 $ 131.311,05 $ 148.484,10 $ 166.940,03 $ 186.780,13 

(-) 15% 
Trabajadores 

$ 17.299,11 $ 19.696,66 $ 22.272,62 $ 25.041,00 $ 28.017,02 

Utilidad antes 
de impuestos 

$ 98.028,32 $ 111.614,39 $ 126.211,49 $ 141.899,03 $ 158.763,11 

(-) Impuesto a la 
renta 

$ 21.566,23 $ 24.555,17 $ 27.766,53 $ 31.217,79 $ 34.927,88 

Utilidad o 
Perdida 

$ 76.462,09 $ 87.059,22 $ 98.444,96 $ 110.681,24 $ 123.835,23 

 
ANEXO C – Porcentaje de utilidad escenario optimista. 
 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

PORCENTAJE DE UTILIDAD 23,63% 25,57% 27,48% 29,36% 31,22% 27,45% 

 
ANEXO D – Resultados del Flujo de caja escenario optimista. 
 

CONCEPTO VALORES 

INVERSIÓN ($ 205.604,01) 

AÑO 1 $ 97.686,02 

AÑO 2 $ 105.869,83 

AÑO 3 $ 114.415,99 

AÑO 4 $ 123.337,00 

AÑO 5 $ 132.645,31 

 
ANEXO E – Resultados del VAN y de la TIR escenario optimista. 
 

VAN $ 172.600,98  

TIR 44,49% 
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ANEXO F - Estado de Resultados escenario pesimista (Análisis de sensibilidad) 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $ 264.708,00 $ 278.552,23 $ 293.120,51 $ 308.450,71 $ 324.582,68 

(-) Costos de 
Operación 

$ 88.236,00 $ 92.850,74 $ 97.706,84 $ 102.816,90 $ 108.194,23 

Utilidad Bruta $ 176.472,00 $ 185.701,49 $ 195.413,67 $ 205.633,81 $ 216.388,46 

(-) Gastos 
Administrativos 
y ventas 

$ 85.248,50 $ 88.002,02 $ 90.844,49 $ 93.778,76 $ 96.807,82 

Utilidad 
Operacional 

$ 91.223,50 $ 97.699,46 $ 104.569,19 $ 111.855,04 $ 119.580,64 

(-) Gastos 
Financieros 

$ 34.720,07 $ 28.288,91 $ 21.222,98 $ 13.459,61 $ 4.929,99 

Utilidad antes 
imp. y utilidades 

$ 56.503,43 $ 69.410,55 $ 83.346,21 $ 98.395,43 $ 114.650,65 

(-) 15% 
Trabajadores 

$ 8.475,51 $ 10.411,58 $ 12.501,93 $ 14.759,31 $ 17.197,60 

Utilidad antes 
de impuestos 

$ 48.027,92 $ 58.998,97 $ 70.844,28 $ 83.636,11 $ 97.453,05 

(-) Impuesto a la 
renta 

$ 10.566,14 $ 12.979,77 $ 15.585,74 $ 18.399,95 $ 21.439,67 

Utilidad o 
Perdida 

$ 37.461,77 $ 46.019,20 $ 55.258,54 $ 65.236,17 $ 76.013,38 

 
ANEXO G - Porcentaje de utilidad escenario pesimista 
 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

PORCENTAJE DE UTILIDAD 14,15% 16,52% 18,85% 21,15% 23,42% 18,82% 

 
ANEXO H - Resultados del Flujo de caja escenario pesimista. 
 

CONCEPTO VALORES 

INVERSIÓN ($ 205.604,01) 

AÑO 1 $ 51.803,30 

AÑO 2 $ 57.587,44 

AÑO 3 $ 63.608,44 

AÑO 4 $ 69.872,21 

AÑO 5 $ 76.384,31 
 
ANEXO I - Resultados del VAN y de la TIR escenario pesimista. 

 

VAN $ 3.584,09  

TIR 15,52% 
 

 
 

 


