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Resumen ejecutivo 

Tipo de Modalidad 

Trabajo Final de Graduación (TFG) para el Grado de Licenciatura de la Escuela de Administración 

de Empresas. 

Tema.  

Estudio de viabilidad económica financiera para la implementación de una cancha de césped sintético 

en La Zanjita, Liberia, en la provincia de Guanacaste.   

Problemática: 

La popularidad del fútbol provoca que cada vez más las personas demanden espacios para la práctica 

de este deporte, una de las variantes del fútbol que ha sobresalido es la del fútbol 5, debido al creciente 

número de personas que practican esta disciplina, invertir en la creación de una cancha sintética para la 

práctica de fútbol 5, es una oportunidad de negocio.  

  Se conoció que en la comunidad de La Zanjita de Liberia no hay una cancha sintética de fútbol 5, 

por lo que es una oportunidad brindar el servicio de alquiler de cancha para este deporte, para satisfacer 

la necesidad que tienen los equipos de las zonas aledañas por espacios adecuados para la práctica de 

fútbol 5. 

Objetivo General 

Determinar la viabilidad económica financiera para la implementación de una cancha de césped 

sintético para la práctica de fútbol 5, ubicado en la comunidad de La Zanjita, Liberia, Guanacaste. 

Objetivos específicos 

1- Realizar un estudio de mercado que permita identificar la demanda para la implementación de la 

cancha de césped sintético en La Zanjita de Liberia. 
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2- Elaborar un estudio técnico para determinar la inversión requerida en cuanto a instalaciones, 

equipo, mano de obra para la operacionalización del proyecto de la cancha de césped sintético, ubicado 

en La Zanjita de Liberia. 

3- Diseñar la estructura organizacional que permita la adecuada funcionalidad para el proyecto de 

implementación de la cancha de césped sintético, ubicado en La Zanjita de Liberia, Guanacaste.  

4-Conocer la viabilidad legal de los aspectos referentes al desarrollo del proyecto de implementación 

de la cancha de césped sintético.  

5-Elaborar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad económica financiera del 

proyecto de implementación de la cancha de césped sintético en La Zanjita, Liberia, Guanacaste. 

Nombre e Información de contacto de los sustentantes 

Nombre                                            Teléfono                       Correo Electrónico 

 Jiménez Amador Jessica               6421 1669                     jessicajimenezamador@gmail.com          
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Majano Rivas José Javier               8611 5504                     javiermr1795@gmail.com 

Nombre, Información y firma de responsable académico 

Nombre                                      Correo electrónico                                Firma 
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Introducción  

La presente investigación pretende determinar la viabilidad económica financiera para la 

implementación de una cancha sintética para la práctica de fútbol 5, ubicada en la comunidad de 

La Zanjita de Liberia, Guanacaste. 

La investigación se desarrolla en cinco capítulos, a saber: Capítulo I “Caracterización del 

problema”; Capítulo II “Marco metodológico”; Capítulo III “Fundamentación teórica”; Capítulo 

IV “Presentación y análisis de los resultados”; Capítulo V “Conclusiones y recomendaciones”. 

En el capítulo I “Caracterización del problema”, se explica y justifica el problema de 

investigación, es decir, si es viable la implementación de una cancha sintética de fútbol 5 en La 

Zanjita de Liberia; también, se establece la interrogante de investigación, justificación de la 

investigación, objetivos y marco contextual. 

En el Capítulo II “Marco metodológico”, se explica la metodología que se utilizará para la 

recolección, interpretación y análisis de la información, así como la población y muestra de la 

investigación. 

En el Capítulo III “Fundamentación teórica”, se incluye las variables de la temática de 

investigación, de los estudios de la investigación y los antecedentes relacionados con la 

implementación, equipamiento y puesta en marcha de la cancha sintética de fútbol 5 en La Zanjita 

de Liberia. 

El Capítulo IV “Presentación y análisis de los resultados”, se analiza las variables de los 

estudios: mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. Por medio de estos estudios, se 

cumple los objetivos del proyecto. 

En el estudio de mercado, se analiza la oferta y demanda, así como el precio del servicio y 

mercado meta.  
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En el estudio técnico, se detalla los aspectos relacionados con el tamaño y ubicación en la cual 

se implementará la cancha sintética para fútbol 5.   

En cuanto al estudio organizacional, en este se orienta la estructura organizacional y las debidas 

funciones para el desarrollo de la cancha sintética para fútbol 5.  

En el estudio legal, se analiza los aspectos necesarios como permisos y patentes para la puesta 

en marcha de la cancha sintética para fútbol 5.  

Por último, en el estudio financiero, se analiza los recursos económicos para llevar a cabo el 

proyecto, en este análisis, se calcula los costos, gastos e ingresos para el funcionamiento de la 

organización. Además, se utilizará indicadores financieros como el VAN, TIR, VAN ajustado, 

índice de rentabilidad, periodo de recuperación, punto de equilibrio, que determinan la viabilidad 

y rentabilidad del negocio.  

 El capítulo V “Conclusiones y recomendaciones”, detalla los datos relevantes del análisis de 

la investigación, para dejar claro los resultados obtenidos en el trabajo, el procedimiento seguido 

para su desarrollo, así como el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Caracterización del 

problema  
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1.1 Planteamiento del problema 

El fútbol se caracteriza por ser un deporte, ya que según Costa (2009), el deporte “(...) es aquel 

tipo de práctica, que implica actividad o ejercicio físico, en el cual el desarrollo de la actividad está 

sometido a reglas, está institucionalizado, es decir, existe un organismo que lo controla y lo regula 

(...)”. (p.7) 

Este deporte tuvo sus orígenes en 1863, tal y como lo menciona la Federación Internacional de 

Fútbol Asociado (FIFA, 2018): 

La historia moderna del deporte más popular del planeta (fútbol) abarca más de 100 años de 

existencia. Comenzó en 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del "rugby-

football" (rugby) y del "association football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua 

del mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano 

gubernativo del deporte, con el objetivo de establecer reglas válidas bajo las cuales deben jugar 

los partidos de fútbol (párr.1). 

En el mundo, este deporte representa una importancia económica, ya que según la FIFA (2018), 

en su informe financiero anual, establece las ganancias en “El balance (...) al 31 de diciembre de 

2018, y asciende a 4389 millones de USD” (p.15). 

No solo las ganancias económicas demuestran su popularidad, también la cantidad de personas 

que lo practican, como lo menciona la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, 2013): 

El éxito de las diversas inversiones de la FIFA en el desarrollo mundial del fútbol no solo se 

refleja en el incremento de los asistentes a los partidos y de los telespectadores, sino que (...) 

también en el número de personas que juegan al fútbol en todo el mundo 265 millones de 

jugadoras y jugadores, además de 5 millones de árbitros y funcionarios (párr. 1). 
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Una de las modalidades del fútbol, propiamente el fútbol sala, tuvo sus inicios en los años 30, 

como lo mencionan Urbano, López y Jiménez (2008):  

Los orígenes del fútbol sala (...) se sitúan en Uruguay en el año 1930, cuya época fue popular 

en las calles de la capital Montevideo ya que su selección nacional había conseguido ser 

campeona mundial (...). El fútbol salón como se le empezó a llamar, causó sensación en 

Uruguay y desde allí se dirigió a otros países de América Latina como Chile, Brasil, Argentina 

y Perú (p.39). 

 Costa Rica no es la excepción, ya que según LIGA de FUTSAL (LFS, 2011) el fútbol sala llega 

al país “(...) en 1978 al organizarse varios torneos de lo que se conoció como “papifútbol”, un 

deporte con cinco jugadores por equipo, practicado en canchas multiuso, con dimensiones 

específicas para la práctica del baloncesto” (párr.1). 

Costa Rica logró sobresalir en esta modalidad, como lo explica La Confederación de Fútbol de 

la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF, 2018): 

Desde 1996, el Campeonato Futsal de CONCACAF se ha llevado a cabo cada cuatro años, 

para conocer al campeón de la región y sirviendo, además, como eliminatorias para la Copa 

Mundial de Futsal de la FIFA (…) Estados Unidos y Costa Rica, son los equipos que más 

veces lo han ganado (...). (párr. 1) 

Esta destacada participación demuestra el crecimiento y popularidad del fútbol sala en Costa 

Rica, ya que Alfaro (2017) refiere que 37 258 personas practican este deporte.  

Cabe destacar que Vindas (2014), menciona que actualmente para la práctica de fútbol sala, 

“Lo más común (...) es alquilar una cancha por horas, más pequeña, usualmente con techo, gramilla 

sintética y destinada específicamente al fútbol 5 y no al de 11 jugadores” (párr.2). 
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A pesar de que no hay datos específicos sobre la construcción de canchas de fútbol 5, en general, 

la cantidad de las canchas deportivas en Costa Rica ha aumentado, como lo demuestran las 

estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) (como se citó en Vindas, 

2014), que entre 2010 y 2013 la construcción de obras deportivas creció un 22,17 %, ya que en el 

2013 se tramitaron 64 150 m² de construcción en canchas, lo que la convirtió en el tipo de obra 

más construida en esta categoría. Además, se demuestra que Guanacaste es la provincia con el 

mayor incremento de construcción y popularidad de canchas.  

Según observaciones realizadas por los investigadores, en el cantón de Liberia existen seis 

canchas sintéticas de fútbol 5, mientras que en la comunidad de Guardia no hay. 

 Debido a  esto, el proyecto  de implementación de una cancha sintética en La Zanjita es una 

oportunidad de negocio, que busca cubrir la necesidad de los habitantes de Guardia, mediante la 

construcción de una cancha de césped sintético, siendo una alternativa para que grupos deportivos 

aficionados al fútbol 5 de esta comunidad y las áreas aledañas, cuenten con un espacio  para 

practicar este deporte, ya que actualmente tienen que utilizar espacios que no son adecuados, o 

bien, tienen que viajar varios kilómetros para hacer uso de una cancha de césped sintético.  

Dada la inexistencia de canchas para la práctica de fútbol 5 y la oportunidad de negocio que 

esta representa en la comunidad de Guardia, el grupo de investigadores se plantea la siguiente 

interrogante de investigación.      

1.2 Interrogante de la Investigación 

¿Es viable la implementación de la cancha de césped sintético para la práctica de fútbol 5 en La 

Zanjita de Liberia, Guanacaste? 
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1.3 Justificación de la Investigación    

Con la realización del estudio de viabilidad económica financiera para la implementación de 

una cancha de césped sintético para la práctica de fútbol 5 en la comunidad de La Zanjita, se podrá 

determinar, si es viable para el inversionista ejecutar el proyecto.  

Por lo tanto, es necesario estudiar el mercado en el que se encuentra inmerso el proyecto, para 

mostrar al inversionista las condiciones de mercado, específicamente la oferta, demanda, 

competencia, precios, preferencias, publicidad del servicio, y así determinar el grado de aceptación 

de la instalación de la cancha sintética. 

De igual forma, la investigación permitirá al empresario conocer los requisitos legales 

necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento del proyecto. 

Asimismo, sí la investigación muestra que no hay impedimento legal y que existen condiciones 

de mercado favorables, que permitan el aprovechamiento de la oportunidad de negocio, en la 

investigación se brindará al empresario una estructura organizacional acorde con las características 

del negocio, que representará un organigrama, descripción de las funciones de cargos, objetivos y 

la razón de ser de la microempresa, para la adecuada operación y mantenimiento de la cancha.  

Además, este estudio proporcionará información cuantificable relacionada con inversión, 

costos, gastos e ingresos, necesarios para la realización de un estudio financiero para el proyecto. 

El análisis efectuado en la investigación proporcionará información al inversionista, que será 

base para la toma de decisiones, a la vez, podrá servir de referencia a otras personas que quieran 

emprender en este mercado de canchas deportivas de césped sintético.  

Al implementar un espacio físico, como lo son canchas sintéticas de fútbol 5, se estaría          

promocionando una actividad física, que promueve hábitos de vida saludable, tanto física como 

mentalmente, además, es una forma de inclusión social. 
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La presente investigación tiene la finalidad de determinar si existen las condiciones de mercado, 

técnicas, organizacionales, legales y financieras necesarias para la operación de una cancha 

sintética de fútbol 5 en la comunidad de Guardia. 

1.4 Delimitación temporal, espacial e institucional 

       Tabla 1 

 Delimitación temporal, espacial e institucional. 

Temporal          Espacial Institucional 

II ciclo 2019 y 

 I ciclo 2020 

La Zanjita de Liberia, 

Guanacaste, Costa Rica 

Cancha sintética Inestroza  

Fuente: Elaboración propia. 

1.5 Marco Contextual  

1.5.1 Actividades de la región y generalidades de la empresa 

Generalidades de la región  

El territorio de estudio se encuentra ubicado en el cantón y distrito de Liberia. Sin embargo, se 

toma en cuenta como muestra la población del distrito de Nacascolo y el cantón de Carrillo.  

Con respecto al cantón de Liberia, Cabrera (2007) afirma que:  

La ciudad de Liberia tiene una superficie aproximadamente de 1436,47 km² y se divide en 

cinco distritos como lo son: Liberia, Cañas Dulces, Mayorga, Nacascolo y Curubandé. Es la 

ciudad cabecera y el cantón primero de la provincia de Guanacaste, limita al este con Bagaces, 

al oeste con el océano Pacífico, al norte-noroeste con el cantón La Cruz, al sur-suroeste con el 

cantón de Carrillo y al noreste con el cantón de Upala (p.189).  

El distrito de Nacascolo tiene una extensión territorial de 323,57 km². Limita al norte: La Cruz, 

oeste: océano Pacífico y cantón de Carrillo, este: Quebrada Grande y Cañas Dulces, hasta la 
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confluencia de los ríos Tempisquito y Colorado, de donde al sureste franco y en una distancia de 4,3 

km se alcanza la quebrada Honda, por la cual se continúa aguas abajo hasta la confluencia en el río 

Tempisque (Decreto N°2077-G, 1971, art. 3).  

Por otra parte, en el sitio web de la Municipalidad de Carrillo (2017), menciona que el cantón 

de Carrillo “tiene en la actualidad cuatro distritos: Filadelfia (cabecera del cantón), Palmira, 

Sardinal y Belén, su territorio es de 577,54 kilómetros cuadrados” (párr.1). 

Tal y como se muestra en la tabla 2, la población del cantón de Liberia cuenta con un total de 

62 987 personas, mientras que el cantón de Carrillo tiene una población de 37 122, según datos 

obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2011).  



 

8 
 

Tabla 2  

Población de Guanacaste, según provincia, cantón y distrito.  

Provincia, cantón y 

distrito 

Total Hombres Mujeres 

Guanacaste 326 953 161 988 164 965 

Cantón Liberia 62 987   30 841 32 146 

Distrito Liberia 53 382   26 102 27 280 

Cañas Dulces    3230     1630    1600 

Mayorga   1599       777      822 

Nacascolo   2249     1104    1145 

Curubandé   2527     1288    1299 

Carrillo  37122   18598 18 594 

Filadelfia   7953     3988    3965 

Palmira   5416     2625     2791 

Sardinal 14912     7574     7338 

Belén   8841     4411     4430 

Fuente: Elaboración propia, con base en INEC (2011). 

En relación con el sector económico de la población, que se toma en cuenta para la 

implementación del proyecto, se muestra en las figuras 1 y 2. Según datos del INEC (2011), la 

población económicamente activa del cantón de Liberia y Carrillo es la siguiente:  
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Figura 1. Población fuera de la fuerza de trabajo del cantón de Liberia (12 años más). 

         Fuente: INEC (2011).   

 

Figura 2. Población fuera de la fuerza de trabajo del cantón de Carrillo (12 años más). 

         Fuente: INEC (2011). 

De la misma manera, el INEC (2011) presenta en la figura 3 y 4, la distribución respectiva, 

según los diferentes sectores económicos.  
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Figura 3. Población ocupada por sector económico del cantón de Liberia. 

                   Fuente: INEC (2011). 

 

Figura 4. Población ocupada por sector económico del cantón de Carrillo.  

                   Fuente: INEC (2011). 

Características  

El Observatorio del Desarrollo (OdD) (como se citó en Díaz, Miranda y Sandí, 2015), menciona 

que en el Índice de Competitividad Cantonal “Liberia se encuentra en el puesto 33, debido a que 

el cantón como tal es un mercado bastante desarrollado en cuanto a comercio de bienes y servicios 

y con un promisorio crecimiento de sus actividades económicas” (p.16). 
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En cuanto al distrito de Nacascolo, es el número cuarto del cantón de Liberia, está ubicado a 

diecinueve kilómetros al oeste de Liberia, con un total de habitantes de 2249 habitantes (INEC, 

2011), siendo su centro de población la comunidad de Guardia, así como se muestra en la tabla 3, 

según el plan de desarrollo humano local del cantón de Liberia 2011-2020 de la Municipalidad de 

Liberia (2009).  

Tabla 3  

Distritos, cabecera, barrios, poblados del cantón de Liberia. 

Distrito Cabecera Barrios Poblados 

Liberia  Liberia Ángeles, Buenos Aires, Capulín, 

Condega, Corazón de Jesús, 

Choricera, Chorotega, Gallo, 

Llano La Cruz, Mocho, Moracia, 

Nazareth, Pueblo Nuevo, 

Sabanero, San Roque, Sitio, 

Victoria. 

Arena, Arizona, Caraña, Isleta, 

Juanilama, Montañita, Paso 

Tempisque (parte), Pelón de la 

Bajura, Salto (parte), San 

Hernán, San Lucas, Santa Ana, 

Teneros, 

La Zanjita. 

Nacascolo Guardia  Bejuco, Nacascolo, Oratorio, 

Puerto Culebra, Triunfo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de la Municipalidad de Liberia (2009). 

Generalidades de la empresa 

El empresario Arnoldo Inestroza Benavides, de 60 años, es una persona que se encuentra 

actualmente pensionada. En los últimos años se ha dedicado a diferentes actividades empresariales, 

entre ellas, el transporte de estudiantes y la venta de productos horneados. 
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Actualmente,  Inestroza observa la necesidad que tiene la comunidad de Guardia de contar con 

un lugar para la práctica del fútbol 5, ya que actualmente no existe ninguna en la comunidad y ahí 

surge la idea de la implementación de la cancha con césped sintético. 

Para el establecimiento de dicho proyecto para la práctica de fútbol 5, el inversionista cuenta 

con un terreno de 2900 𝑚2, ubicado en la comunidad La Zanjita del cantón y distrito de Liberia, 

Guanacaste, Costa Rica.  

1.5.2 Localización 

Macrolocalización 

La macrozona donde se ubicará la instalación de cancha sintética será en el cantón y distrito de 

Liberia, así se muestra en la figura 5.  

 

        Figura 5. Mapa de localización del proyecto. 

      Fuente: Municipalidad Liberia (2017). 
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Microlocalización 

La ubicación donde se implementará la cancha sintética para la práctica de fútbol 5 es 

específicamente en la comunidad de La Zanjita, la cual se muestra en la figura 6. 

 

                  Figura 6. Comunidad de La Zanjita de Liberia, Guanacaste.  

                  Fuente: Google maps (2019).  
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1.6 Objetivos de la Investigación  

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad económica financiera para la implementación de una cancha de césped 

sintético para la práctica de fútbol 5, ubicada en la comunidad de La Zanjita, Liberia, Guanacaste. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1- Realizar un estudio de mercado que permita identificar la demanda para la implementación 

de la cancha de césped sintético en La Zanjita de Liberia. 

2- Elaborar un estudio técnico para determinar la inversión requerida en cuanto a instalaciones, 

equipo, mano de obra para la operacionalización del proyecto de la cancha de césped sintético 

ubicado en La Zanjita de Liberia. 

3- Diseñar la estructura organizacional, que permita la adecuada funcionalidad para el proyecto 

de implementación de la cancha de césped sintético, ubicada en La Zanjita de Liberia, Guanacaste.  

4- Conocer la viabilidad legal de los aspectos referentes al desarrollo del proyecto de 

implementación de la cancha de césped sintético.  

5- Elaborar un estudio financiero, que permita determinar la viabilidad económica financiera 

del proyecto, de implementación de la cancha de césped sintético en La Zanjita, Liberia, 

Guanacaste.



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 Marco Metodológico 
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2.1. Cuadro de operacionalización, conceptualización e instrumentalización de las variables 

Tabla 4  

Operacionalización, conceptualización e instrumentalización de objetivo uno. 

Objetivo Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

1) Realizar un estudio 

de mercado que 

permita identificar la 

demanda para la 

implementación de la 

cancha de césped 

sintético en la 

comunidad de la 

Zanjita, Liberia. 

Estudio de 

mercado. 

Baca (2016) define al estudio de 

mercado como “la primera parte 

de la investigación formal del 

estudio. Consta de la 

determinación y cuantificación 

de la demanda y oferta, el 

análisis de los precios y estudio 

de comercialización”.  

 (p.5). 

 

La variable fue operativa por medio de la 

aplicación de una encuesta a los 

representantes de equipos de fútbol de 

Guardia, Comunidad, Palmira, Filadelfia, 

Sardinal y El Coco, por medio de un 

cuestionario para conocer la posible 

demanda, así como sus gustos y 

preferencias al hacer uso de una cancha 

sintética de fútbol 5.  

Encuesta. 

Cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia.  



 

17 
 

Tabla 5  

Operacionalización, conceptualización e instrumentalización de objetivo dos.  

Objetivo Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

2) Elaborar un estudio 

técnico para determinar la 

inversión requerida en 

cuanto a instalaciones, 

equipos, mano de 

obra para la 

operacionalización del 

proyecto de la cancha de 

césped sintético ubicado 

en la comunidad de la 

Zanjita, Liberia. 

Estudio 

técnico. 

 Córdoba (2017) afirma que el 

estudio técnico: 

Busca responder a los 

interrogantes básicos: ¿Cuánto, 

dónde, cómo y con qué producirá 

mi empresa?, así como diseñar la 

función de producción óptima que 

mejor utilice los recursos 

disponibles para obtener el 

producto o servicio deseado, sea 

este un bien o servicio (p.106). 

 

La variable fue operativa por medio de 

revisiones de literaturas para investigar el 

tamaño, características y cualidades de las 

canchas sintéticas. Así mismo, se observó 

distintas canchas para conocer su 

equipamiento. Además, se realizó entrevistas a 

las personas encargadas de empresas 

dedicadas a la instalación de césped sintético, 

mallas para la cancha sintética de fútbol 5 y 

construcción, así como contratistas y 

proveedores para contar con recomendaciones 

y cotizar materiales. 

Entrevistas.   

Cuestionario. 

Revisión de literatura. 

Observación. 

Cotizaciones.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6  

Operacionalización, conceptualización e instrumentalización de objetivo tres. 

Objetivo Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

3) Diseñar la estructura 

organizacional que 

permita la adecuada 

funcionalidad para el 

proyecto de 

implementación de la 

cancha de césped 

sintético ubicado en la 

comunidad de La 

Zanjita, Liberia, 

Guanacaste. 

Estudio 

organizacional. 

Para Córdoba (2017), el 

estudio organizacional 

“busca agrupar las 

funciones para el logro de 

los objetivos propuestos, 

asignando actividades a los 

diferentes niveles y 

definiendo unos 

mecanismos de 

coordinación” 

(p.175). 

 

La operacionalización de esta variable 

fue por medio de una entrevista al 

microempresario para conocer sus ideas 

administrativas del negocio. Igualmente, 

se entrevistó a dueños o encargados de 

otras canchas, con el fin de conocer su 

funcionamiento administrativo.  

Basándonos en sus respuestas más las 

revisiones de literaturas, se diseñó un 

adecuado modelo organizacional para la 

cancha sintética de fútbol 5. 

Entrevista. 

Cuestionario. 

Revisión de literatura. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7  

Operacionalización, conceptualización e instrumentalización de objetivo cuatro. 

Objetivo Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

4) Conocer la 

viabilidad legal de los 

aspectos referentes al 

desarrollo del proyecto 

de implementación de 

la cancha de césped 

sintético.  

Viabilidad 

Legal. 

Una viabilidad legal, según 

Sapag, Sapag y Sapag (2014) 

“Busca determinar la existencia 

de restricciones legales 

reglamentarias que impidan 

implementar u operar el 

proyecto que se evalúa” 

(p.195). 

La variable se operacionalizó por 

medio de revisiones de literaturas y 

entrevistas a funcionarios sobre los 

requisitos legales en la 

municipalidad, Ministerio de Salud 

(MS), Instituto Nacional de Seguro 

(INS), Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) y Ministerio de 

Hacienda (MH).  

Revisiones de literatura. 

Entrevista.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 8 

 Operacionalización, conceptualización e instrumentalización de objetivo cinco. 

Objetivo Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

5) Elaborar un estudio 

financiero que permita 

determinar la viabilidad 

económica financiera del 

proyecto de 

implementación de la 

cancha de césped 

sintético en la comunidad 

de La Zanjita, Liberia, 

Guanacaste. 

Estudio 

Financiero. 

 Según Córdoba (2017), el estudio 

financiero sirve:  

“Como base para la toma de decisiones 

de inversión, se deben presentar en 

primer lugar las proyecciones de los 

estados financieros- ganancias y 

pérdidas, flujo de caja para 

planificación financiera, balance 

general y flujo neto de efectivo- para 

medir la rentabilidad de la inversión” 

(p.231).  

La variable fue 

operativa por medio de 

la evaluación de los 

ingresos y salidas de 

efectivo que generará 

el proyecto. 

 

Flujos de efectivo. 

Flujo de caja. 

Estado de resultados.  

Balance general.  

Valor actual neto.  

Van ajustado. 

Tasa interna de retorno. 

Índice de rentabilidad. 

Periodo de recuperación.  

Punto de equilibrio. 

Modelo CAPM.  
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2.2 Estrategia de Investigación aplicada 

2.2.1 Tipo de investigación 

Para Hernández y Mendoza (2018) “las investigaciones que se realizan en un campo específico 

pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. (…). Los alcances son 

cuatro: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo” (p.106).  

La investigación descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.98). 

Esta investigación se consideró de tipo descriptivo, ya que se buscaba describir los aspectos 

relacionadas con la implementación de la cancha sintética de fútbol 5 como la estructura 

organizacional, segmento del mercado en estudio, detalles técnicos en cuanto a operación, 

funcionalidad del proyecto, marco legal del proyecto y variables financieras. 

En relación con la investigación exploratoria, Hernández y Mendoza (2018), afirman que “los 

estudios exploratorios se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema 

de investigación nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes” (p.106).  

La investigación se consideró de carácter exploratorio, ya que, a pesar de ser un tema abordado 

por otros investigadores, no se contó con antecedentes teóricos del tema de estudio, pues no ha 

sido investigado en el cantón de Liberia.  

La investigación correlacional para Hernández, Fernández y Baptista (2014), tiene como 

“finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto específico” (p.98). 
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La investigación fue correlacional, ya que existe una relación entre los datos obtenidos, de los 

estudios: legal, de mercado, técnico, organizacional y financiero con la viabilidad del proyecto de 

implementación de una cancha sintética para la práctica de fútbol 5 en La Zanjita. De los resultados 

de la información de los estudios anteriores se realizó estados financieros, flujo de caja, además, 

indicadores financieros, tales como el VAN, TIR, período de recuperación, Punto de Equilibrio, 

Modelo CAPM, necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. 

2.2.2 Enfoque de la Investigación  

 Hernández, Fernández, Collado y Baptista (2014), afirman que un enfoque cuantitativo “utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

Por otra parte, Lerma (2016) define el enfoque cualitativo como: 

Estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En este tipo de 

investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace, sus patrones culturales; el 

proceso y significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser 

describir o generar teorías, a partir de los datos obtenidos (p.15). 

La investigación se consideró de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Es de carácter 

cualitativo, ya que con este enfoque se analizó las entrevistas personales y encuestas para conocer 

los gustos y preferencias de la demanda, en relación con el servicio propuesto de alquiler de cancha 

sintética para fútbol 5, así como aspectos en relación con el modelo organizacional. Por otra parte, 

es cuantitativo, ya que se realizó un análisis de inversiones y costos necesarios para la puesta en 

marcha del negocio, lo que permitió determinar de forma numérica y estadística la viabilidad del 

negocio. 
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2.3 Fuentes de información  

Para el desarrollo de la investigación de métodos que faciliten el análisis de resultados se utilizó 

fuentes de información, tanto primarias como secundarias. 

2.3.1 Fuentes primarias  

Según Maranto y González (2015) “Este tipo de fuentes contienen información original, es decir 

son de primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona” (p.3).   

Las fuentes primarias de la investigación fueron la información de primera mano obtenida de 

entrevistas realizadas al microempresario, los representantes de equipos, funcionarios de la 

municipalidad, comité de deportes, personas que saben de fútbol, dueños de otras canchas 

sintéticas y proveedores; además, documentos como cotizaciones, datos, estadísticas y 

patentes que tienen relación con la ejecución de la implementación de la cancha sintética para 

fútbol 5. 

2.3.2 Fuentes secundarias 

Según Barrantes (2014), los datos secundarios “son datos de estudios efectuados por diferentes 

instituciones, consultores, publicaciones científicas o estudiantiles, entre otras” (p.315). 

 De acuerdo con las fuentes secundarias, se obtuvo la otra parte de la información requerida, 

utilizando proyecciones, datos estadísticos e investigaciones relacionadas con el proyecto de 

implementación de cancha sintética, consultando información en Internet, referencias 

bibliográficas, libros y documentos. 
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2.4 Población y muestra 

2.4.1 Población 

Lerma (2016) define población como el “conjunto de todos los elementos de la misma especie 

que presentan una característica determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se le estudiarán sus características y relaciones” (p.52).  

 La población de estudio se conformó por los representantes de equipos de fútbol 

correspondientes a la comunidad de Guardia y el cantón de Carrillo, las cuales estaban compuestas 

por 12 equipos de ocho jugadores, según J. Gómez (comunicación personal, 20 de agosto, 2019) 

y 76 equipos de 10 jugadores, según A. Abarca (comunicación personal, 17 de setiembre, 2019), 

respectivamente.  

2.4.2 Muestra 

Lerma (2016) define el término de muestra como “un subconjunto de la población. A partir de 

los datos de las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores estimados de esas 

mismas variables para la población” (p.52). 

Por otra parte, la definición de censo, según Hernández (2016) “es una de las operaciones 

estadísticas que no trabaja sobre una muestra, sino sobre la población total (…) Desde el punto de 

vista del trabajo de investigación, se considera el censo como técnica (…)” (p.134). 

Para el desarrollo de la investigación no se utilizó una muestra, ya que analiza una parte de la 

población. Cabe destacar, para determinar la población de interés del proyecto, la técnica se basó 

mediante un censo que tomó en cuenta la totalidad de la población, la cual es de 88 representantes 

de equipos de fútbol. El censo fue aplicado en las comunidades que se muestra en la figura 7, las 

cuales son: La Zanjita, lugar donde se desarrollará el proyecto; Guardia ubicado a 4 km de distancia 
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del proyecto; Comunidad a 6 km; Palmira a 10 km; Filadelfia a 17 km; Sardinal a 12 km y El Coco 

a 16 km.   

 
Figura 7. Comunidades de la población de estudio.  

Fuente: Google (2020). 

2.5 Recopilación de la información 

2.5.1 Instrumentos y Técnicas para la recolección de datos 

Entrevista 

Lerma (2016) se refiere a entrevista de la siguiente manera: 

En ella hay necesariamente hay interacción entre la persona que recolecta la investigación y el 

entrevistado, ya sea personal o telefónicamente. El entrevistador anota la respuesta y recibe 

información adicional al observar las reacciones y los gestos del investigado sobre los 

estímulos o preguntas (p.81). 

Con la entrevista se pretendía obtener  los siguientes datos: del empresario las ideas 

administrativas del negocio, de la Municipalidad los datos y requisitos para la implementación de 

la cancha, de las personas que saben de futbol y del comité de deportes la cantidad de equipos del 

cantón de Carrillo y de la comunidad de Guardia, de los dueños de otras canchas para conocer el 
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funcionamiento administrativo y recomendaciones de las empresas encargadas de instalación de 

césped sintético y construcción de canchas. 

Observación 

Gómez (2014) afirma que la observación: 

Consiste en observar con atención el fenómeno, proceso o interacción y registrar 

adecuadamente la información pertinente, de manera que luego pueda ser utilizada para 

analizar y explicar el fenómeno (...) cuando se usa esa técnica el investigador recoge 

información observando lo que le interesa, y con el uso de algún procedimiento o instrumento 

para registrar (p.44).  

Mediante esta técnica se observó y conoció el equipamiento e instalaciones de otras canchas 

sintéticas. 

Encuesta 

Arias (2012) define una encuesta como “Una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (p.72). 

Esta técnica se aplicó para obtener datos que proporcionaron los representantes de equipos de 

fútbol, para lograr determinar la posible demanda, así como sus gustos y preferencias al hacer uso 

de una cancha sintética de fútbol 5.  

Revisiones de literatura  

Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que el término de Revisión de la literatura es: 

“Paso de investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros 

materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información 

relevante y necesaria para el problema de investigación” (p.61). 
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Se realizó revisiones de literaturas referentes al tema de implementación de investigación en 

libros, periódicos, revistas, informes, documentos digitales.  

Cuestionario 

Barrantes (2014) explica que el cuestionario “es un instrumento que incluye una serie de 

preguntas escritas, las cuales pueden ser resueltas sin intervención del investigador” (p.269). 

Por medio de la formulación de preguntas adecuadas en un cuestionario, se obtuvo las 

respuestas que suministraron los datos necesarios para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

Cotizaciones 

 El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (2017) menciona que una cotización “Es el 

documento presentado por una persona física o jurídica, en el cual se establece el precio y las 

características del bien o servicio” (p.13) 

     Fue necesario conocer los montos de los bienes y servicios para la realización del proyecto, 

por lo cual se obtuvo estos datos, por medio de cotizaciones a empresas dedicadas a la venta de 

equipos deportivos, gramilla sintética y materiales de construcción.   

2.5.2 Análisis e interpretación de la información   

Una vez recopilada la información, esta se utilizó para tabular, resumir, adecuar, comparar, 

examinar y explicar los datos y resultados del estudio en gráficos y tablas que permitieron su 

comprensión.  
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2.6 Alcances y Limitaciones 

2.6.1 Alcances 

-Es utilizado como proyecto de Trabajo Final de Graduación para el grado de Licenciatura con 

énfasis en Gestión Financiera para los investigadores. 

-Esta investigación podrá ser utilizada como fuente bibliográfica para futuras investigaciones 

sobre el mismo tema o relacionados con este. 

 -Sirve de apoyo y acompañamiento a cualquier persona que quiera establecer su negocio de 

cancha sintética, pero que no cuentan con los conocimientos necesarios para demostrar su 

viabilidad. 

2.6.2 Limitaciones 

-A nivel local no se han realizado investigaciones relacionados con el presente tema de 

investigación, lo que dificulta datos específicos del lugar.  

-La viabilidad o la no viabilidad de esta propuesta, no asegura la implementación de la cancha 

de césped sintético en La Zanjita, Liberia, provincia de Guanacaste. 
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3.1 Antecedentes   

El uso de diversas instalaciones para las actividades deportivas en especial en la práctica del 

futbol 5, ha generado que se realice estudios sobre dichas instalaciones deportivas, tanto a nivel 

internacional como nacional. Por lo que se presentará algunas de estas, que se considera relevantes 

por tener similitud con el proyecto de viabilidad económica para la implementación de una cancha 

de césped sintético en La Zanjita, Liberia, provincia de Guanacaste. 

A nivel internacional, se describe a continuación las siguientes investigaciones: 

Asitimbay e Indacochea (2013) desarrollaron un “Estudio de factibilidad para la creación de 

una cancha sintética en el cantón Crnel. Marcelino Maridueña, para ofertar servicios de prácticas 

deportivas de fútbol”. Dicha investigación consistió en un estudio de las infraestructuras existentes 

en el cantón M. Maridueña, bajo esta perspectiva, se buscaba dar paso a la solución del problema 

relacionado con el interés de emprender en actividades novedosas.  

La propuesta se refirió a la creación de una cancha sintética que repercute en la salud de los 

usuarios, cuyos beneficiarios son los habitantes y sectores aledaños del cantón donde se establecerá 

la empresa. Se realizó el análisis financiero que, mediante la proyección de resultados, resulta 

viable la creación y desarrollo de este proyecto  

Por otra parte, Medina, Mahecha, Puentes y Urrea (2013) muestran un “Estudio de viabilidad 

para la creación de un campo deportivo dedicado a la prestación de servicios para la práctica del 

fútbol 5, para hombres y mujeres en la comuna dieciocho de la Ciudad de Cali”.  

Este proyecto es un aporte que se realiza para hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de 

edad, debido a la necesidad de un establecimiento que ofrezca a los habitantes, un lugar de 

esparcimiento familiar y deportivo, con elementos claves de entretenimiento como canchas con 

césped sintético y servicio de cafetería. El objetivo de la creación de este campo deportivo es 
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brindar diversión segura a los clientes, generando una fidelización con actividades recreativas de 

ocio para disfrutar con amigos y en familia (p.16). 

Otra investigación fue la realizada por Yaruro y Ortiz (2016), titulada “Propuesta para la 

construcción de una cancha sintética fútbol 5 ubicada en el Corregimiento de Aguas Claras del 

Municipio de Ocaña, Norte de Santander, con el fin de ser una alternativa para mejorar la calidad 

de vida y especialmente para los niños y jóvenes”.  

Por último, Cruz, González y Ospina, (2017) realizaron un “Estudio de factibilidad para la 

creación de un escenario deportivo en cancha de grama sintética para práctica de fútbol 5 en el 

barrio Minuto de Dios en la Ciudad de Bogotá D.C.” Esta iniciativa se basa en una idea como 

proyecto personal, el cual está orientado a promover la creación de este tipo de escenarios y a 

determinar la factibilidad de llevar a cabo la implementación y puesta en marcha de la cancha 

sintética de fútbol 5, que satisfaga las necesidades de la comunidad y sus alrededores donde se 

proyecta un crecimiento económico, social y cultural donde beneficie directamente a la generación 

de empleo (p.3). 

Cabe destacar, que a nivel local no se obtuvo investigaciones que tengan similitud con el 

proyecto. Sin embargo, a nivel nacional, se presenta los siguientes:  

Jiménez (2012) desarrolló un “Plan de negocio para la construcción y operación de una cancha 

sintética en la localidad de El Molino de San Carlos”. Dicho plan está dirigido bajo métodos 

técnicos y científicos, que le permiten al emprendedor tomar las decisiones más apropiadas en 

relación con la realización del proyecto planteado.  

Así mismo, Pérez (2014) realizó un “Estudio de prefactibilidad financiera para la construcción 

del complejo deportivo Fénix, en Ciudad Colón”. El proyecto surgió de la necesidad de los 

habitantes del distrito de contar con un lugar que cuente con la infraestructura adecuada, equipo 
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de primera calidad y que brinde la comodidad para practicar deportes y actividad física. Mediante 

la investigación, se buscaba determinar la factibilidad financiera de la construcción de un complejo 

deportivo en el distrito de Ciudad Colón.   

3.2 Marco Teórico  

3.2.1 Estudio de mercado 

El término de estudio de mercado Baca (2016) lo define como “la primera parte de la 

investigación formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y 

oferta, el análisis de los precios y estudio de comercialización” (p.5). 

Por otra parte, Sapag, Sapag y Sapag (2014), lo definen de la siguiente manera:  

El estudio de mercado   es más que el análisis y la determinación de la oferta y la demanda, o 

de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán como 

estrategia comercial (p.30). 

3.2.2 Estudio técnico 

El estudio técnico, según Córdoba (2017): 

Busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto, dónde, cómo y con qué producirá mi 

empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos 

disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o servicio (p.106). 

De otra manera, los autores Sapag, Sapag y Sapag (2014) expresan que “(...) el estudio técnico   

tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos 

de operación pertinentes a esta área” (p.32). 
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3.2.3 Estudio organizacional 

En el estudio organizacional, Córdoba (2017) afirma que se “busca agrupar las funciones para 

el logro de los objetivos propuestos, asignando actividades a los diferentes niveles y definiendo 

unos mecanismos de coordinación” (p.175). 

Otra definición es la de Sapag, Sapag y Sapag (2014), donde mencionan lo siguiente sobre el 

estudio organizacional:  

Para cada proyecto y estrategia particular es posible definir la estructura organizativa que mejor 

se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es 

fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, 

estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra (p.33). 

3.2.4 Estudio legal 

Una viabilidad legal, según Sapag, Sapag y Sapag (2014), “Busca determinar la existencia de 

restricciones legales reglamentarias que impidan implementar u operar el proyecto que se evalúa” 

(p.195). 

Otra definición sobre el estudio legal de Sapag, Sapag y Sapag (2014), es donde se afirma:   

Tan importante como los aspectos anteriores es el estudio legal, pues las relaciones internas, 

con proveedores, arrendatarios y trabajadores, así como las relaciones externas, con la 

institucionalidad, organismos fiscalizadores, etcétera, están administradas por un contrato, o 

bien, por un marco regulatorio que genera costos al proyecto, por lo que influye sobre la 

cuantificación de sus desembolsos (pp.33-34). 

3.2.5 Estudio financiero 

En referencia al estudio financiero, según Córdoba (2017) sirve:  



 

34 
 

Como base para la toma de decisiones de inversión, se deben presentar en primer lugar las 

proyecciones de los estados financieros- ganancias y pérdidas, flujo de caja para planificación 

financiera, balance general y flujo neto de efectivo- para medir la rentabilidad de la inversión 

(p.231). 

Además, Sapag, Sapag y Sapag (2014), mencionan que el estudio financiero es:  

La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio financiero. 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales 

para la evaluación del proyecto y estudiar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

(p.34) 

3.3 Marco Conceptual   

3.2.1 Variables sobre la temática 

Cancha Sintética 

Según Vargas (2016), una cancha sintética es un:  

Espacio rectangular, adecuado con material artificial, por lo general es instalado sobre 

superficies duras; Sus fibras son cortas y no muy densas; utilizado para diversas modalidades 

deportivas, tales como el fútbol, el rugby y otras disciplinas que exigen superficies blandas, 

pero con capacidad de rebote de un balón (p.9). 

Césped sintético o artificial 

Según Gallardo (como se citó en Ávalos, 2017), el césped artificial es “una superficie que trata 

de imitar las propiedades del césped natural con el objetivo de resolver muchos de los problemas, 

costos de mantenimiento y cuidado que implica conservar una cancha de césped natural” (p.7). 
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Deporte 

Según la Real Academia Española, (como se citó en Vargas, 2016), se entiende al deporte como 

“Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y 

sujeción a normas, Recreación, pasatiempo, placer, diversión, por lo común al aire libre” (p.9). 

Fútbol sala o Fútbol 5 

Según Vargas (2016), el fútbol sala o fútbol 5 “es un deporte colectivo de pelota practicado 

entre dos equipos de 5 jugadores cada uno” (p.9). 

3.3.2 Variables sobre el estudio de mercado 

Mercado 

El término de mercado, según Córdoba (2017), “es el punto de encuentro de oferentes con 

demandantes de un bien o servicio para llegar a acuerdos en relación con la calidad, cantidad y 

precio” (p.52). 

Oferta 

Baca (2016) expresa que la oferta “es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado” 

(p.56). 

Demanda 

Demanda, según Córdoba (2017), se define como “la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos a los diferentes precios de mercado por un consumidor (de manera 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento 

determinado” (p.62), 
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Demanda potencial 

Según Vigaray (2012), la demanda potencial son los “consumidores que podrían llegar a 

comprar el producto en un momento determinado, dado que muestran algún nivel de interés por el 

mismo y al que se dirige la oferta comercial” (p.13). 

Demanda real  

Vigaray (2012), explica que la demanda real se refiere a los “consumidores del mercado 

objetivo que compran un producto específico en un momento dado” (p.13). 

Precio  

Según Vargas (2016), el precio “No es solo la cantidad de dinero que se paga por obtener un 

producto, sino también, el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias 

necesarias para obtenerlos” (p.21). 

Producto/Servicio 

Según Mejía (como se citó en Córdoba, 2017), el producto es “la concretización del bien, 

cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” (p.56). 

Mercado meta 

El cliente, según Córdoba (2017), “es el componente fundamental del mercado. Se le denomina 

“mercado meta”, ya que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, 

constituyéndose en su razón de ser” (p.59). 

Modelo de Porter 

Porter (2015) explica que (…) “el modelo de las cinco fuerzas determina la posición estratégica 

de una empresa, las herramientas para hacer un análisis exhaustivo del ambiente de negocios y de 

la competencia” (p.3).  



 

37 
 

Marketing mix 

Para Kotler, Kartajaya & Setiawan (2018), el marketing mix es: 

Una herramienta (…) para ayudar a planificar qué ofrecer a los consumidores y cómo 

ofrecérselo (…) lo constituyen las 4P: producto, precio, punto de venta y promoción (…) 

cuando se diseñan y alinean de forma óptima la venta resulta mucho más sencilla, ya que los 

consumidores se ven atraídos por las proposiciones de valor de la marca (p.29). 

3.3.3 Variables sobre el estudio técnico 

Localización del proyecto 

Córdoba (2017) que la localización del proyecto es “el análisis de las variables (factores) que 

determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo” (p.112). 

Tamaño del proyecto 

Córdoba (2017) se refiere al tamaño del proyecto de la siguiente manera:  

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. De igual forma, la decisión que se tome al respecto del tamaño 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta (p.107). 

Costo 

Vargas (2016) define el costo como:  

El gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de 

un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de 
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venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el 

beneficio (p.37). 

Por otra parte, Baca (2016) menciona que: 

Costos es una palabra muy utilizada, pero nadie ha podido definirla con exactitud 

debido a su amplia utilización, pero se puede decir que el costo es un desembolso en 

efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma 

virtual (p.179). 

Inversión inicial 

Según Baca (2016), “La inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo” (p.183). 
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3.3.4 Variables sobre el estudio organizacional 

Misión 

Según Baca (2016), por misión se debe entender: 

¿Cúal es el objetivo de la empresa que se va a crear?  La misión de una empresa no se establece 

en términos de ganar dinero o sobrevivir; normalmente la misión de una empresa se expresa 

en términos de filosofía que tiene el propietario (o propietarios) de lo que quieren que sea la 

empresa (...). (p.102). 

 Visión 

Según Baca (2016), “La visión es la forma en que el o los propietarios ven a la empresa en el 

mediano plazo”. 

Matriz FODA 

Según Fred (2003), la matriz FODA se define de la siguiente manera:  

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es una herramienta 

de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias 

de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). (p.200). 

Organigrama  

Córdoba (2017) lo define como: 

El diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier entidad que 

generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa una herramienta 

fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura general. (...) señala la 

vinculación que existe entre los departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales 

(p.169). 
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Manual de Funciones  

Vargas (2016) define que el manual de funciones es “el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, 

o de dos o más de ellas” (p.30). 

La estructura organizacional 

Sapag, Sapag y Sapag (2014), se refiere a la estructura organizacional como “la forma de 

desarrollar las distintas actividades de la organización. Los departamentos o áreas de un proyecto 

se pueden estructurar por funciones, por producto, por mercado o matricialmente” (p.170). 

3.3.5 Variables sobre el estudio legal 

Permisos sanitarios  

El Ministerio de Salud (2019) menciona lo siguiente con respecto a los permisos sanitarios:  

De acuerdo a (sic) la Ley General de Salud y el Reglamento General para Autorizaciones y 

Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, todos los 

establecimientos industriales, comerciales y de servicio deben contar la autorización o permiso 

sanitario  de  Funcionamiento  para  operar  en el territorio nacional, según sea la actividad 

(párr. 1). 

Patente 

Como lo menciona el Registro Nacional (2010), se entiende como patente a la “Concesión 

otorgada a una invención, en virtud de la cual el propietario adquiere el derecho de excluir a otras 

personas de la fabricación, uso o venta de dicha invención” (párr.53). 
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3.3.6 Variables sobre el estudio financiero 

Estados de flujos de efectivo 

Para Guajardo (2014), es un “Informe en el cual se incluyen las entradas y salidas de efectivo 

que tuvo una compañía en un período determinado (...) Determina el saldo final de efectivo que 

tiene una empresa al finalizar un período de operaciones (...)” (p.138). 

3.3.6.2 Estado de resultados 

Según Guajardo (2014), el estado de resultados “Resume los resultados de las operaciones de 

la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un determinado período” (p.135). 

Balance general 

Guajardo (2018) menciona que el balance general es un “Informe en el cual se presentan los 

recursos que posee el negocio (activos, sus adeudos (pasivos) y el total de capital contable” (p.178). 

Flujo de caja 

Según Sapag (como se citó en Vargas, 2016), el flujo de caja “Es el resultado de un instrumento 

que resume las entradas y salidas de un proyecto de inversión o empresa en un determinado periodo 

y que tiene como objeto ser la base del cálculo de los indicadores de rentabilidad económica” 

(p.41). 

Valor actual neto 

Baca (2016) menciona lo siguiente sobre el valor actual neto: 

Sumar todos los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir 

esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo cero (p.216). 

Van ajustado 

Según Ross, Westerfield y Jaffe (2012), el VAN o VPA ajustado es: 
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El método del valor presente ajustado (VPA) se puede describir mejor con la siguiente fórmula: 

VPA = VPN + VPNF Es decir, el valor de un proyecto para una empresa apalancada (VPA) 

es igual al valor del proyecto para una empresa no apalancada (VPN) más el valor presente 

neto de los efectos secundarios del financiamiento (VPNF). (p.553). 

Tasa interna de retorno 

Baca (2016) menciona que la tasa interna de retorno “Es la tasa de descuento a la cual el VPN 

es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los valores flujos descontados a la inversión inicial” 

(p.217). 

Tasa interna de retorno modificada 

Según Ross, Westerfield y Jaffe (2012) “(…) la TIRM combina los valores presentes de los 

últimos flujos de efectivo y produce una serie de flujos de efectivo con solo un cambio de signo” 

(p.148). 

Punto de equilibrio 

Para Baca (2017), el punto de equilibrio se define como el “nivel de producción en el que los 

ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables” (p.187). 

Índice de rentabilidad   

En referencia al índice de rentabilidad Ross, Westerfield y Jaffe (2012), mencionan que “Este 

es la razón del valor presente de los flujos de efectivo esperados a futuro después de la inversión 

inicial dividido entre el monto de la inversión inicial” (p.155). 

Período de recuperación  

Gitman y Zutter (2016) menciona lo siguiente en referencia al índice de rentabilidad: 

Las empresas pequeñas y medianas suelen utilizar el enfoque del periodo de recuperación para 

evaluar las inversiones propuestas. El periodo de recuperación es el tiempo requerido para que 
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una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas 

de efectivo (p.399). 

Modelo de CAPM 

Gitman y Zutter (2016) mencionan lo siguiente sobre el modelo CAPM:  

El CAPM fue desarrollado para explicar el comportamiento de los precios de los valores, y 

proporcionar un mecanismo a través del cual los inversionistas pudieran evaluar el impacto 

que tendría una propuesta de inversión en valores sobre el riesgo y el rendimiento general de 

su cartera (p.344).
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4.1 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado que se desarrolló en este capítulo sirve para conocer la conveniencia o 

no de la creación del proyecto para atender una necesidad insatisfecha, permite tener una idea más 

clara de la cantidad de consumidores que están dispuestos a adquirir los servicios que se ofrecerá 

en este proyecto.  

 Con el estudio de mercado, se determinó la demanda, oferta, estrategias de mercado (4P), 

modelo de las 5 fuerzas de Porter, así como la comercialización del servicio de la cancha de fútbol 

5. De manera adicional, indica si las características y especificaciones del servicio corresponden a 

las que desea el cliente. Finalmente, el estudio de mercado brinda la información acerca del precio 

apropiado para ofrecer el servicio y competir en el mercado.  

4.1.1 Análisis de la demanda 

La implementación de la cancha con césped sintético en La Zanjita, está dirigida a la población 

que practica fútbol 5. Es importante indicar que el mercado meta para el proyecto son las personas 

de todas las clases socioeconómicas. 

Demanda potencial  

La proyección de la demanda potencial se tomó de los datos obtenidos de los equipos de fútbol 

conformados, que son 76 del cantón de Carrillo y 12 de Guardia, que representan 88 equipos de 

futbol, los cuales podrían adquirir el servicio de cancha sintética.  

Demanda real 

 Para la determinación de la demanda real, se tomó los resultados de la demanda potencial que 

corresponde a los posibles clientes, luego se consideró los resultados de la pregunta N°12 ¿Haría 

uso de esta cancha sintética en los próximos meses? Los que harían uso del servicio de canchas 

sintéticas, dando un porcentaje del 95 %, realizándose la siguiente operación: los demandantes 
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potenciales por el porcentaje de los demandantes que harían uso de la cancha; se obtiene los 

siguientes datos: 88 * 95 % = 84. 

4.1.2 Análisis de la oferta 

 Luego de realizar el análisis de la demanda, se realizó el respectivo análisis de la oferta, con el 

fin de fortalecer el estudio de mercado. Según la información recopilada, se concluyó que “Soccer 

Center” es el establecimiento que brinda un mejor servicio a sus clientes, cuenta con una soda, 

baños/vestidores y cuatro canchas que genera un notable ingreso de dinero al local, además, se 

identifica otros negocios que se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9  

Cuadro comparativo de principales ofertantes (competidores).  

 

Establecimiento 

Criterio 

Soda Bar y restaurante Parqueo Bancas Iluminación Techo Vestidores/ 

baños 

Cancha 

Cancha fútbol 5 

Tabores 

(Sardinal) 

  X X X  X X 

Cancha fútbol 5 G&G 

(Sardinal) 

  X X X  X X 

Cancha sintética de 

Playas del Coco 

  X  X  X X 

Koach 

(Liberia) 

   X X  X X 

Oasis 

(Filadelfia) 

 X X X X  X X 



 

48 
 

Sintética Fut 7 Liberia   X X X   X 

Soccer Center 

(Liberia) 

X  X X X X X X 

Cambalache 

(Liberia) 

 X X X X X X X 

Conejo Soccer 

(Liberia) 

   X X   X 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la oferta, en relación con el alquiler de cancha de fútbol con césped sintético, se debe recalcar que La Zanjita y 

alrededores no cuentan con espacios que presten el servicio de canchas sintéticas para la práctica deportiva de fútbol 5, contando tan 

solo con servicios sustitutos, tales como canchas de concreto de los barrios o, en últimos de los casos, en las calles. Por tal razón, la 

implementación de la cancha vendría a satisfacer una posible demanda de la zona, dado que la oferta en el sector es nula. 
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4.1.3 Estrategias de mercado (4P) 

Servicio 

El servicio que ofrecerá el proyecto será el alquiler de una cancha de césped sintético con 

medidas de 19 m X 25 m durante un horario establecido de martes a domingo de 5 p.m. a 10 p.m. 

El proyecto contará con vestidores y baños sanitarios para los jugadores, representantes y demás 

espectadores.  Para acceder a los servicios que preste la cancha de césped sintético se debe reservar 

como mínimo con una hora de anticipación, lo cual se garantiza el espacio. 

Precio 

Cabe señalar que para establecer el precio de alquiler de la cancha se consideró factores como 

el precio de las diferentes canchas del sector y de acuerdo con los resultados obtenidos por el 

estudio de mercado, el cual considera el monto de dinero que los clientes están dispuestos a pagar 

por hora de juego, se encuentra en un intervalo entre ₡15 000 a ₡24 000, por lo que se establece 

un monto de ₡20 000 por partido. 

Plaza 

La cancha sintética de fútbol 5 estará ubicada en el cantón de Liberia, en la comunidad de La 

Zanjita.  

Promoción 

A continuación, se presenta las estrategias de promoción y publicidad que ayudará a 

complementar estrategias de mercado de la cancha sintética.  

Cabe mencionar que es de suma importancia contar con una publicidad de la cancha sintética, 

debido a que es un proyecto nuevo. La publicidad se desarrollará de la siguiente forma:  

-Se desarrollará una publicidad informativa por medio de volantes, que se orientará en dar a 

conocer a los habitantes del sector la apertura del alquiler de una cancha sintética en La Zanjita. 



 

50 
 

-Posicionar en la mente de los consumidores la marca, el eslogan y, lo más importante, las 

características y beneficios de hacer deporte, a través de redes sociales (Facebook, Instagram, 

WhatsApp). 

-Otro mecanismo es el marketing boca a boca, ya que es efectivo a los tradicionales medios 

utilizados en el marketing.  

Con el objetivo de difundir y socializar el servicio en un breve período, se empleará alianzas 

estratégicas junto a colegios, comités deportivos de fútbol, empresas, y toda persona que practique 

fútbol, las cuales se darán a conocer a continuación:  

-Descuentos a los clientes frecuentes: a los clientes que visiten continuamente las instalaciones, 

se les descontará un cierto porcentaje en los precios de alquiler de la cancha. 

-Rebajas para instituciones que hagan uso del servicio en horarios de poca concurrencia. 

-Alianzas con empresas para la organización de campeonatos, con la finalidad de generar más 

asistencia y dar a conocer las instalaciones. 

4.1.4 Modelo de las fuerzas de Porter 

Para conocer la dinámica del sector al cual pertenece el negocio se utilizó el modelo de las 

fuerzas de Porter, considerando los factores que inciden en la rentabilidad del proyecto que se 

describe a continuación. 

Competidores 

El servicio de alquiler de la cancha sintética negocios cuenta con competidores que se dedican 

a ofertar un servicio similar. Sin embargo, la mayoría solo dispone del servicio de la cancha, lo 

que genera una oportunidad de negocio, para ampliar el servicio que se pueda prestar. Estos 

negocios son: Cancha Fútbol 5 Tabores, Cancha fútbol 5 G&G, Cancha sintética Playas del Coco, 
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Koach (Capulín), Oasis (Filadelfia), Sintética Fut7 Liberia, Soccer Center, Cambalache y Conejo 

Soccer. 

Sustitutos 

El servicio sustituto para el servicio de Canchas Sintética Inestroza, son las canchas de cemento, 

canchas de arena, plazas e, incluso, las calles de las comunidades.  

Consumidores 

Los consumidores del proyecto serán un mercado de personas que practican de forma regular y 

ocasional el fútbol, con el fin de satisfacer gustos y preferencias del usuario, este servicio será 

percibido de manera diferenciada, utilizando estrategias encaminadas a persuadir a los clientes 

para que hagan uso de las instalaciones. 

Proveedores 

Debido que el proyecto es nuevo, se menciona los proveedores principales para la construcción 

de la cancha, baños/vestidores, oficina y los proveedores para el equipamiento de la cancha. Los 

proveedores son: Servigrama S.A., KE Construcciones CR, Grupo CICADEX, EPA, Importadora 

Monge, El Lagar, Constica, Distribuidora Mundial C.R. S.A. 

4.1.6 Análisis de la Encuesta 

Se realizó una encuesta por medio de un cuestionario a 88 representantes de los equipos de 

fútbol del cantón de Liberia y Carrillo, específicamente, de lugares como La Zanjita, Guardia, 

Comunidad, Palmira, Filadelfia, Sardinal y Playas del Coco, con el fin de obtener información 

sobre las expectativas que tienen ante un servicio como el que se quiere brindar en el sector de 

Liberia y obtener el nivel de aceptación de él, de manera que se logró información importante 

cualitativa y cuantitativa acerca del proyecto. 
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El cuestionario se presenta en el anexo 4. Una vez recopilada y tabulada la información, se 

presenta a continuación el análisis de los resultados de la encuesta: 

                                              Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 53 % de los representantes de equipos de fútbol tienen edades entre los 20 y los 26 años. 

Seguidamente, un 26 % de las personas con edades de los 27 a los 33 años; un 14 % de 34 a 40 

años; el 4 % con edades entre los 41 y 47 años y, finalmente, un 3 % con edades entre los 48 y los 

55 años (ver gráfico 1). 

De los datos obtenidos se concluyó que, entre adultos jóvenes y adultos se encuentra la mayor 

población que forman equipos de fútbol. Lo que determina cuáles pueden ser los posibles clientes 

de Cancha sintética Inestroza. 
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                                Frecuencia de uso de cancha sintética 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica anterior muestra que de los 88 representantes que forman equipos de fútbol, el 64 % 

hace uso de estos espacios una vez por semana; un 16 % de los encuestados hacen uso diario de 

una cancha y el 9 % lo frecuenta quincenalmente. 

Con lo anterior, se determinó que, en este sector, la práctica del fútbol 5 se realiza 

frecuentemente, lo que indica que es posible que exista una gran afluencia de clientes a la cancha. 
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                                    Canchas sintéticas a las que asisten  

 

                     Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se observa en el gráfico 3, se consultó a los representantes de equipos acerca de las 

canchas sintéticas que visitan. La cancha más visitada con un 22 % es Soccer center; un 17 % 

indicó utilizar la de Oasis; un 15 % la cancha de Tabores; el 13 % asiste a la Sintética Fut7 Liberia, 

y otras canchas de la zona de Liberia y Carrillo son visitadas con menos frecuencia. 

Lo anterior permitió conocer la competencia directa en el sector, e identificar la demanda 

insatisfecha, los cuales son los equipos de comunidades cercanas al proyecto que no cuentan 

canchas sintéticas, y que el proyecto puede cubrir, por lo que se refleja que Cancha sintética 

Inestroza compite con otros negocios, además, se puede observar que Soccer Center es la mayor 

competencia del proyecto. 
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                                  Precio por hora de uso de una cancha 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia en el gráfico 4, que un 54 % de los equipos encuestadas pagan ₡20 000 colones 

por  la hora  de  alquiler  de  la  cancha sintética. Por otro lado, el 35 % paga ₡15 000 colones; el 

4 % ₡25 000; el 2 % ₡24 000 y los montos restantes corresponden al 1 %. 

La información anterior permitió conocer los diferentes precios de mercado que pagan los 

equipos en cada partido por el alquiler de una hora.    
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        Factores que se consideran al momento de escoger una cancha sintética 

     

                 Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 5 muestra los factores que los usuarios consideran para escoger una cancha son: el 

precio, la iluminación, la ubicación, soda y seguridad del lugar son los más importantes para los 

usuarios en el momento de hacer uso de las instalaciones para practicar fútbol 5.  

Por otra parte, los factores de vestidores/baños, techo y bancas también cumplen un grado de 

importancia a la hora de escoger. 

Esto permitió conocer las expectativas que tienen los potenciales clientes hacia el servicio que 

se quiere ofrecer, los factores  por tomar en cuenta, dadas las preferencias que tienen los equipos 

para decidir la cancha que alquilará para la práctica del fútbol 5. 
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        Aceptación de la implementación de la cancha sintética en La Zanjita de Liberia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las 88 encuestas realizadas de las personas que forman equipos de fútbol en su 

tiempo libre del sector, como  se muestra  en  el  gráfico anterior, la mayor parte de ellos (el 97 %) 

manifestó que sí consideran bueno la implementación de la cancha sintética en La Zanjita de 

Liberia, y el 3 %  no está de acuerdo con esta implementación.  

 Esta pregunta se realiza, con el fin de determinar la aceptación del proyecto en el mercado, lo 

que evidencia que, para la implementación de la cancha sintética en La Zanjita, existe una 

aceptación por parte de los representantes de los equipos del cantón de Carrillo y de la comunidad 

de Guardia. 
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                         Uso de la cancha sintética en los próximos meses 

           

                                                Fuente: Elaboración propia. 

Como lo muestra el gráfico 7, El 95 % de los encuestados están interesados en demandar el 

servicio de alquiler de cancha sintética que se implemente, el cual corresponde a 84 representantes 

de equipos, mientras que el 5 % no utilizaría este servicio, por lo que no se les considera como 

potenciales clientes. 

Los resultados muestran el grado de aceptación para el desarrollo del proyecto en La Zanjita, 

debido a que existe un interés por parte de los equipos de la localidad y comunidades cercanas, 

esto se debe, principalmente, a que en dicho sector no existe un espacio con las características para 

la práctica del fútbol 5. Esto puede garantizar que la puesta en marcha del proyecto tendrá un 

mercado real. 
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              Días de uso de la cancha sintética en La Zanjita, Liberia 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica 8 muestra que los miércoles, viernes y sábado, son aquellos días en que existe una 

mayor probabilidad de que los equipos adquieran el servicio de alquiler de la cancha sintética. Los 

resultados obtenidos permitieron obtener información necesaria para diseñar el horario que mejor 

se adecue a los clientes.  
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                    Horario de preferencia para hacer uso de la cancha 

 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

En relación con los horarios de  preferencia, la gráfica 9 muestra que el mayor porcentaje del 

29 % de las personas encuestadas manifestó practicar este deporte a las 8 p.m.;  el 27 % de los 

encuestados coincidieron en que la práctica del fútbol lo realizaría a las 7 p.m.; un 18 % lo practica 

en horario a las 9 p.m. y un 11% juega a las 6 p.m. 

Los datos anteriores fueron necesarios para definir el horario que se ofrecerá en este proyecto, 

ya que un alto porcentaje de las personas encuestadas utilizaría las instalaciones, en horarios 

preferidos de la tarde-noche.   
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     Opinión sobre el aporte de la cancha sintética en la creación 

                      de más equipos de fútbol en la zona 

 

                                   Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos del gráfico 10, se determina que el 97 % equivalente a 85 

representantes de equipos consideran que la implementación de la cancha sintética en La Zanjita 

aportaría en la creación de más equipos de fútbol de la zona. 

Del dato anterior se pudo concluir que la implementación de la cancha sintética en La Zanjita 

contribuiría en la creación de más equipos en la zona, por lo que habría un incremento en la 

demanda. 
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4.2 Estudio Técnico 

El estudio técnico que se desarrolla en este capítulo permite cuantificar el monto de las 

inversiones, estimar los costos operativos y determinar todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo la producción de los servicios, empleando tecnologías apropiadas para un óptimo proceso de 

servicio del proyecto. Se planteó dos escenarios relacionadas con las obras del proyecto.  

4.2.1 Localización del proyecto 

 Macro localización 

El proyecto se desarrollará en la provincia de Guanacaste, cantón de Liberia.  

   Figura 8. Macro localización del proyecto.  

   Fuente: Municipalidad Liberia (2017). 
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 Microlocalización 

La cancha de fútbol de césped sintético se construirá en el terreno ubicado en La Zanjita del 

cantón y distrito de Liberia, que se muestra en la figura 9. 

        

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Figura 9. Micro localización del proyecto.  

Fuente: Google maps (2019).  

La Zanjita se ubica a 17 km de Liberia, siendo una zona cercana al aeropuerto internacional 

Daniel Oduber, Zona Franca Solarium y Plaza Futura, Renta Cars, escuelas, colegios y hoteles, 

mostrándose así una economía activa en esta zona.     

4.2.2 Tamaño y capacidad del proyecto  

El terreno en donde se realizará el proyecto tiene un área de 2900𝑚2, dentro de la cual se 

adecuará una cancha de material de césped sintético con medidas 19 x 25 metros que brindan una 

superficie de juego de 475𝑚2, los cuales, según el reglamento de la FIFA, está dentro de las 

medidas reglamentarias para la práctica de fútbol 5.  

El proyecto de la cancha deportiva contará con un área de dos baños/vestidores, los cuales 

estarán ubicados en un costado de ella, así los usuarios de la cancha podrán hacer uso de estas. 
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Asimismo, contará con un espacio para la oficina, donde se ubicará el administrador. Además, 

habrá un espacio de recepción, que estará ubicado al ingreso de la cancha y banquitas que estarán 

ubicadas en ambos costados laterales de la cancha, para los espectadores de cada partido. Lo 

anterior se muestra, seguidamente, en el croquis:  

 

Figura 10. Croquis de la cancha sintética.  

     Fuente: Elaboración propia.   

La capacidad del proyecto, específicamente del servicio principal, es decir, la cancha de fútbol, 

se calculó en base en el tiempo de funcionamiento establecido en el estudio de mercado, para 

definir el número de partidos que se pueda jugar en la cancha por construirse. En este caso, la 

capacidad de la cancha será de seis horas operativas al día de martes a domingos, seis partidos por 
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día, 36 partidos por semana, 144 partidos por mes, para un total de 1728 partidos al año. El día 

lunes estará sujeto a reservas, en el caso de que no se hagan reservas, no se abrirá las instalaciones. 

El horario de atención del servicio de alquiler de la cancha de fútbol será de seis días a la semana 

de 5 p.m.va 10 p.m. (5, 6, 7, 8, 9, 10), terminando el último partido a las 11 p.m.  

4.2.3 Inversión en obra física 

La microempresa debe considerar un monto total de $45 221,48 con respecto a la inversión en 

obra física del proyecto del primer escenario y un monto total de $89 004,32 en el segundo 

escenario. Para la inversión en obras físicas, se solicitó la cotización de la instalación a empresas 

constructoras, lo cual incluye los gastos necesarios como permisos, timbres y demás gastos 

necesarios para realizar las obras. En los anexos 5, 6, 7, 8 y 10 se muestra las cotizaciones. 

El proyecto se plantea en dos escenarios relacionados con las obras físicas de él.  

El primer escenario consiste en la construcción de una cancha sintética baños/vestidores y una 

oficina, la vida útil del césped sintético de este tipo de cancha es de cinco años, de la infraestructura 

de la cancha es de 15 años, el de los baños/vestidores y oficina es de 40 años.   

El segundo escenario en obra física del proyecto consiste en la construcción de una cancha 

sintética baños/vestidores, una oficina y el techado de la cancha sintética, el cual tiene vida útil del 

techado es de 40 años.  

Los escenarios del balance en obras físicas, se detalla en las siguientes tablas: 
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Tabla 10  

Escenario uno en obra física. 

Descripción    Monto   Vida útil   Depreciación anual   Depreciación mensual  

 Césped de Monofilamento Sport Premium  $10 247,51 5 $2049,50 $170,79 

 Infraestructura de la cancha sintética  $18 990,73 15 $1266,05 $105,50 

 Oficina    $6 849,96 40   $171,25   $14,27 

 Baños/vestidores   $9 133,28 40    $228,33    $19,03 

 Inversión obra física total  $45 221,48 
 

  $3715,13   $309,59 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11 

 Escenario dos en obra física. 

Descripción   Monto Vida útil Depreciación anual Depreciación mensual 

 Césped de Monofilamento Sport Premium  $10 247,51   5 $2049,50 $170,79 

 Infraestructura de la cancha sintética  $18 990,73 15 $1266,05 $105,50 

 Baños/vestidores  $9133,28 40  $228,33   $19,03 

 Oficina   $6849,96 40   $171,25    $14,27 

 Techado     $43 782,84 45   $972,95    $81,08 

 Inversión obra física total     $89 004,32 
 

 $4688,08  $390,67 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.4 Gastos preoperativos 

La inversión en los gastos preoperativos necesarios antes de la puesta en marcha del proyecto 

es de $77,81, esta consiste en los trámites de los permisos, patentes, timbres, planos, pólizas 

necesarias para la ejecución del proyecto.  

Tabla 12  

Gastos preoperativos. 

Descripción Monto promedio 

 Patente municipal  $47,29 

 Timbre patente municipal  $0,35 

 Permiso sanitario de funcionamiento   $30,00 

 Timbre para permiso de funcionamiento  $0,18 

    Total  $77,81 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.6 Inversión en mobiliario y equipo 

  Cuando ya se tenga las obras físicas de la cancha sintética, soda, baños/ vestidores y oficina, 

es necesario adquirir mobiliario y equipo para las instalaciones, los cuales se cotizó en las 

diferentes tiendas virtuales de proveedores, como lo son importadora Monge, El Lagar, EPA.  La 

inversión de mobiliario y equipo es por un monto total de $2588,01. 

 A continuación, se aprecia el balance de mobiliario y equipo.
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Tabla 13  

Balance de equipo y mobiliario. 

Equipo y mobiliario para el proyecto  

Implementos  Cantidad  Monto Valor total Vida útil  Depreciación anual  Depreciación mensual 

 Mesas  1 $78,72 $78,72 10    $7,87 $0,66 

 Marcador electrónico   1 $1313,49 $1313,49 10 $131,35 $10,95 

 Bancas cancha  4 $43,78 $175,13 10 $17,51 $1,46 

 Sillas  3 $20,14 $60,42 10 $6,04 $0,50 

 Centro de cómputo (mesa/silla)  1 $69,96 $69,96 10 $7,00 $0,58 

 Computadora   1 $350,09 $350,09 5 $70,02 $5,83 

 Teléfono celular  1 $192,47 $192,47 5 $38,49 $3,21 

 Pizarra blanca acrílica 1 $35,90 $35,90 5 $7,18 $0,60 

 Casilleros   1 $311,83 $311,83 10 $31,18 $2,60 

 TOTAL   
 

$2416,38 $2588,01 
 

$316,65 $26,39 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7 Costo hundidos  

A continuación, se muestra la tabla 16 del balance en costos hundidos del proyecto, los cuales 

son aquellos costos en los que ya se ha incurrido, y no se podrá recuperar, por lo que no serán 

tomados en cuenta en las decisiones económicas de la inversión del proyecto. 

Tabla 14   

Balance de costos hundidos. 

Activo Cantidad Valor 

Terreno  2900 m $101 576,18 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a los costos hundidos del proyecto, se encuentra el terreno del empresario de 

2900𝑚2. 

4.2.8 Gastos operativos 

Los gastos operativos son los desembolsos que tiene que realizar la microempresa para el 

desarrollo de sus actividades. El proyecto de la implementación de la cancha sintética recurrirá en 

gastos operativos, tales como salarios, cargas sociales, servicios públicos y contables. 

Con respecto a los salarios, la planilla para el proyecto de la cancha sintética, consistirá en la 

contratación de dos colaboradores, que se encargará de diversas actividades, las cuales son 

requeridas por el proyecto. Para la contratación del personal es necesario conocer las cargas 

sociales, ya que estas en Costa Rica son del 26,5 %  que se toma con base en el salario de los 

colaboradores.  
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Tabla 15  

Presupuesto de planilla. 

Puesto Cantidad Salario  
Cargas sociales   

(26,5%) 

Previsión aguinaldo 

(8,33%) 
Total, puesto 

 
Administrador  1  $993,20 $263,20 $82,77 $1339,17  

Dependiente 1 $534,17 $141,55 $44,51    $720,23  

Total 2       $1527,37 $404,75 $127,28 $2 059,40  

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Trabajo. 

Los gastos operativos de la microempresa se detalla a continuación:  

Tabla 16  

Gastos operativos del proyecto en el escenario uno (sin techo).  

Gasto Operativo Mensual Trimestral Anual 

Gasto por salarios $1654,65 
  

Gasto por cargas sociales $404,75 
  

Gasto por Internet   $35,03 
  

Gastos por aguinaldo   $1527,37 

Gasto por electricidad $113,84 
  

Gasto por patente   $15,76 $47,29 
 

Gasto por agua potable   $35,03 
  

Gastos por servicios contables $107,19 
  

Gasto depreciación instalaciones 
  

$3715,13 

Gasto depreciación mobiliario y equipo  
  

$316,65 

Gasto insumos de limpieza   $35,03 
  

Gasto insumos de oficina   $17,51 
  

Gastos por equipo deportivo 
  

$163,91 

Gasto pago de póliza 
 

$611,25 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17  

Gastos operativos del proyecto en el escenario dos (con techo). 

Gasto Operativo Mensual Trimestral Anual 

Gasto por salarios $1654,65 
  

Gasto por cargas sociales $404,75 
  

Gasto por Internet   $35,03 
  

Gastos por aguinaldo   $1527,37 

Gasto por electricidad $113,84 
  

Gasto por patente   $15,76 $47,29 
 

Gasto por agua potable   $35,03 
  

Gastos por servicios contables $107,19 
  

Gasto depreciación instalaciones 
  

$ 4 688,08  

Gasto depreciación mobiliario y equipo  
  

$316,65 

Gasto insumos de limpieza   $35,03 
  

Gasto insumos de oficina   $17,51 
  

Gastos por equipo deportivo 
  

$163,91 

Gasto pago de póliza 
 

$611,25 
 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.9 Inversión inicial 

La inversión inicial considera todas las salidas de dinero para la puesta en marcha de las 

operaciones del proyecto, por lo cual se toman en consideración el monto de las obras físicas, 

mobiliario, equipo, y el capital neto de trabajo. En las siguientes tablas, se muestra la inversión en 

los dos escenarios del proyecto. 
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Tabla 18   

Inversión inicial de escenario uno (sin techo). 

Cuenta Monto 

Obra física (I escenario) $45 221,48 

Mobiliario y equipo   $2588,01 

Capital de trabajo   $3256,00 

Total $51 065,49 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19  

Inversión inicial de escenario dos (con techo). 

Cuenta Monto 

Obra física (II escenario) $89 004,32 

Mobiliario y equipo    $2588,01 

Capital de trabajo    $3256,00 

Total $94 848,33 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.10 Proceso del Servicio 

 Para establecer el proceso técnico de los servicios que el proyecto va a ofrecer, a continuación, 

se describe las actividades del servicio principal de la microempresa, el cual es el de cancha 

sintética.  

-Reservación de la cancha vía telefónica, presencial o por la página oficial de Facebook e 

Instagram.  

-Llegada del cliente a las instalaciones. 

-Si no hizo reservación, se le informa de la disponibilidad de la cancha, si no está disponible, 

se le realizará una reservación, si el cliente así lo quiere.  
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-Cancela el valor del alquiler de la cancha, ya sea en efectivo o tarjeta. 

-Entregar al cliente los implementos para el juego como balón y llaves de los casilleros.  

-Luego ingresa en la cancha y se realiza el partido. 

-Recibir los implementos entregados al cliente. 

-Sale de las instalaciones. 

Diagrama de flujo  

Una vez descritas las actividades y los procesos de los servicios del proyecto de implementación 

de la cancha sintética, a continuación, se representará mediante un diagrama de flujos: 

Figura 11. Diagrama de actividades de la microempresa  

Fuente: Elaboración propia. 

Adquisición de los insumos 

alimenticios, materiales y 

equipo 

Preparación de los servicios y 

elaboración de los productos 

Prestación de los servicios 

y venta de los productos 

Evaluación de 

los procesos 
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Figura 12. Diagrama de flujo del servicio de cancha.  

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3 Estudio Organizacional  

En este estudio se desarrolló los aspectos referentes a la actividad ejecutiva y administrativa del 

proyecto. En él se describe la estructura organizacional que se adapte a los requerimientos de 

operación y características del negocio que representará descripción del negocio, logo y eslogan, 

misión, visión, objetivos, valores, análisis FODA, organigrama, descripción de las funciones de 

cada cargo, para garantizar un adecuado funcionamiento, operación, y mantenimiento de la cancha. 

4.3.1 Descripción del negocio 

La cancha sintética Inestroza es una microempresa ubicada en La Zanjita del cantón y distrito 

de Liberia, Guanacaste, que brindará el servicio de alquiler de una cancha de césped sintético. El 

servicio de alquiler propuesto en este proyecto es dirigido a un mercado de personas que practican 

fútbol 5. Contará con todos los implementos necesarios para que los clientes practiquen este 

deporte, así mismo, dispondrá de vestidores, baños, bancas, todo esto orientado a brindar un 

servicio completo y de calidad al cliente.  

4.3.2 Logo y eslogan 

El logo y eslogan de la microempresa se muestra en la figura 1, este es un diseño donde el balón 

resalta haciendo referencia al fútbol y las estrellas especificando que es de fútbol 5.  

 

Figura 13. Logotipo de la microempresa.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3 Misión 

A continuación, se describe la razón de ser de la microempresa: 

Ofrecer a los habitantes de los distintos sectores de Liberia y Carrillo que practican fútbol 5, un 

servicio de alquiler de canchas con césped sintético de excelente calidad, confortables y seguras 

instalaciones, promoviendo una vida saludable mediante el deporte. 

4.3.4 Visión 

La visión de la microempresa se define de la siguiente manera:  

Convertir a “Cancha sintética Inestroza” en la cancha de fútbol de césped sintético más visitada 

de Liberia y Carrillo, garantizando una excelente calidad en la prestación del servicio y, de esta 

manera, posicionarnos en la mente de los amantes de este deporte. 

4.3.5 Objetivos 

Los objetivos para que la microempresa pueda funcionar adecuadamente y ser exitosa en su 

mercado se especifica a continuación:  

-Brindar un servicio de calidad, procurando siempre el bienestar del cliente. 

-Incentivar la práctica del deporte en la comunidad, mediante apropiadas instalaciones con 

disponibilidad y flexibilidad de horarios.   

-Proporcionar servicios adicionales al alquiler de la cancha de césped sintético, tales como 

casilleros, vestidores y parqueo.  

-Lograr un excelente posicionamiento en el mercado, consiguiendo, de esta manera, sobresalir 

contra los competidores directos.  
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4.3.6 Valores 

Los valores de la microempresa son los propósitos que orientan las actitudes de trabajo de sus 

colaboradores, los cuales son la máxima expresión del servicio que se brinda. Los siguientes 

valores son los que se estimulará principalmente: 

-Calidad.  

-Compromiso. 

-Ética. 

-Pasión. 

-Responsabilidad. 

-Respeto.  
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4.3.7 Análisis FODA  

Tabla 20  

Análisis FODA. 

FODA 

Fortalezas  Debilidades 

• Servicio único en la zona de La Zanjita. • Alto costo del principal material, el césped sintético.  

• Buena ubicación y fácil acceso. • Ser una empresa nueva en el mercado. 

• Instalaciones cómodas y amplias adecuadas con las 

necesidades de los clientes.  
• Empresa legalmente constituida.  
• Precios competitivos.   
• Césped sintético de alta calidad.  

• Brindar horarios extensivos para las personas que salen tarde 

del trabajo.  
Oportunidades Amenazas 

• Es un deporte practicado por personas de todas las edades y 

sexos.  

• Existencia de canchas privadas pertenecientes a las empresas 

existentes en el cantón. 

• En las Canchas Sintéticas se pueden realizar otro tipo de 

actividades.  

• Preferencia de ciertas personas por jugar en canchas naturales 

o multiusos.  

• Viene a cubrir la necesidad de los habitantes de un lugar 

cómodo para practicar deportes. 

• Inclemencias del clima en invierno, en caso de no contar 

con techo.  

  

• Impacto negativo por políticas económicas referente a 

impuestos elevados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.8 Organigrama 

De acuerdo con el tamaño, características del proyecto se propuso una estructura 

organizacional, que favorezca la identificación y asignación de responsabilidades respecto a las 

funciones de la organización y procurando el buen funcionamiento del negocio de la cancha.  

A continuación, se muestra la estructura organizacional propuesta. 

 

Figura 14. Organigrama propuesto para la microempresa. 

             Fuente: Elaboración propia. 

Se requiere de personal administrativo y operativo, los cuales se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 21  

Personal requerido para la microempresa. 

Cargo Cantidad 

Administrador 1 

Dependiente 1 

TOTAL 2 

                          Fuente: Elaboración propia. 

Propietario/ 
Administrador

Dependiente

Contador
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Los cargos identificados para el funcionamiento de la empresa son: el administrador y el o la 

dependiente. Al ser una microempresa que inicia sus operaciones, la mayoría de las funciones 

correspondientes a los cargos serán asumidas por el propietario y su esposa. 

4.3.9 Descripción de funciones 

A continuación, se detalla las funciones que tiene cada cargo del organigrama. 

Administrador 

La administración de la microempresa estará asumida específicamente por el dueño del 

negocio, ya que es quien toma las decisiones. 

Tabla 22  

Funciones del administrador. 

Puesto: Administrador 

Función principal: Planear, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades que permitan el cumplimiento 

de los objetivos establecidos para el adecuado funcionamiento y crecimiento del negocio. 

Funciones Específicas 

Garantizar las horas de apertura y cierre del negocio.  

Supervisar el trabajo del personal.  

Velar por la conservación, el buen uso de las instalaciones y sus activos deportivos. 

Llevar la contabilidad general en cuanto por cuentas por pagar, cobros, facturación. 

Realizar las compras de equipos, implementos de limpieza y de operación que se necesite. 

Realizar los pagos correspondientes a proveedores y servicios públicos.  

Desarrollar e implementar planes y estrategias de mercadeo, publicidad y promoción de venta del servicio para el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía. 

Realizar el mantenimiento preventivo a la cancha sintética y demás inconvenientes que interrumpan el adecuado 

funcionamiento. 

Relaciones: Su relación es con el contador, proveedores, recepcionista, así como con los clientes.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Dependiente 

El dependiente se hará cargo de las funciones que se define en la tabla 22. 

Tabla 23  

Funciones del Dependiente. 

Puesto: Dependiente 

Función principal: Apoyar las actividades relacionadas con la atención de los clientes. 

Funciones Específicas 

Recibir, coordinar y llevar el control de las reservaciones de alquiler de la cancha. 

Realizar el cobro respectivo a los clientes por el servicio prestado. 

Confirma e indica la hora de inicio y de finalización de los partidos. 

Entregar y recibir llaves de casilleros e implementos deportivos los clientes.  

Brindar la información que los clientes soliciten a través de WhatsApp, llamadas, email, página de Facebook, 

Instagram. 

Hacer el cierre de caja chica. 

Realizar la limpieza de los baños/vestidores, oficina, con lo cual se requiere que estos sean limpiados como 

mínimo dos horas antes del horario establecido.  

Comunicar al administrador las necesidades de suministros de limpieza. 

Reabastecer los sanitarios con jabón y papel sanitario. 

Relaciones: Su relación es con el propietario, clientes y proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.10 Labores por contratar de manera externa 

El puesto por contratar como outsourcing es el de contabilidad. Este debe tener relación directa 

con el propietario de la microempresa. 

El contador debe realizar las siguientes funciones para la microempresa:   

-Presentar información contable al propietario.  

- Establecer procedimientos financieros necesarios para que se desarrolle un excelente trabajo 

y con apoyo adecuado. 
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-Coordinar, supervisar, controlar y monitorear todos los procesos financieros.  

-Preparar la documentación requerida sobre temas administrativos, contables y de tributación. 

4.3.11. Planilla 

La planilla de cancha sintética Inestroza está conformada por dos personas, las cuales se 

identificaron de la siguiente manera:  

-Administrador (lo asume el propietario).   

-Dependiente (asumido por la esposa del propietario).   

De igual manera, cancha sintética Inestroza, como patrono, debe tomar en cuentas las cargas 

sociales que se indica la legislación costarricense, tales como Aporte patronal (CCSS), pólizas de 

riesgos del trabajo (INS), impuestos, así como lo correspondiente a los derechos del trabajador 

como aguinaldo, vacaciones, horas extras y feriados. De esta forma, se realizará los cálculos 

salariales de cada uno de los colaboradores. 

4.4 Estudio Legal 

Para la implementación de la cancha sintética de Fútbol 5 en La Zanjita, se requiere de una 

viabilidad legal, por lo que es necesario conocer los aspectos legales que deben cumplirse, de 

acuerdo con la legislación nacional. 

Para esto, se describirá los trámites respectivos en cada una de las instituciones involucradas, 

asimismo, la normativa, el procedimiento y requisitos que, en materia legal, son necesarios para la 

operación y ejecución del proyecto y, de esta manera, conocer su viabilidad legal. 

4.4.1. Ministerio de Hacienda  

Ante esta institución, se debe realizar los siguientes procedimientos. 
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Constitución de la empresa 

Para dar inicio formal al negocio, es necesario conformar legalmente la empresa, por lo que se 

operará bajo la figura de persona física. 

Registro como contribuyente 

La normativa costarricense establece que son contribuyentes del impuesto sobre las utilidades 

“(...) todas personas físicas y jurídicas independientemente de la nacionalidad, domicilio son 

contribuyentes si realizan actividades o negocios de carácter lucrativo en el país” (Ley N°7092, 

1988, art. 2).  

Por lo cual, el empresario deberá registrarse ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con el 

pago de sus obligaciones tributarias. Para que la  empresa cumpla con el pago, deberá inscribirse 

por medio del sistema Administración Tributaria Virtual (ATV) para el registro tributario como 

persona física, lo cual es necesario presentar el número de cédula de identidad y completar los 

requisitos del formulario denominado “Declaración D.140 Inscripción en el Registro Único 

Tributario” (anexo 12), brindado por el Ministerio de Hacienda, que se utiliza para comunicar a la 

Administración Tributaria el inicio de actividades económicas. Los pasos para realizar la debida 

inscripción en el ATV se encuentran en el anexo 13. 

4.4.2 Municipalidad 

El proyecto para implementación de la cancha sintética en La Zanjita de Liberia tiene que 

cumplir con los requisitos municipales establecidos para la construcción y funcionamiento del 

proyecto, por lo cual, el propietario deberá gestionar ante la Municipalidad de Liberia permisos, 

certificado y patente comercial.   
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Certificado de zona (uso de suelo) 

Cumpliendo con la Ley N°7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, el empresario 

deberá solicitar el certificado en la Municipalidad de Liberia. Para obtener el certificado de zona 

(uso de suelo), es necesario seguir un procedimiento, el cual consiste en completar la solicitud y 

presentar los requisitos (ver anexo 14) solicitados por la municipalidad.  

Permiso de construcción 

Para la construcción de la cancha de césped sintético se debe considerar el Reglamento de 

Construcciones, que dicta normas para la planificación, diseño y construcción de todo tipo de obras 

en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e 

ingeniería sanitaria. Además, indica que todas las instalaciones deportivas públicas deberán contar 

con vestidores, guardarropía, y servicios sanitarios, separados para hombres y mujeres, según lo 

que dicta el Ministerio de Salud.  

Asimismo, la obra de construcción de la cancha sintética debe acatar con los aspectos que se 

plantean en la Ley de construcciones N°833.  

Este permiso deberá solicitarse en la Municipalidad de Liberia. Señalar que ninguna obra 

obtendrá el permiso, sin tener previamente los requisitos adjuntos en el anexo 15, una vez 

obtenidos los requisitos, se podrá iniciar con el trámite para obtener un permiso de construcción.   

Patente comercial  

De acuerdo con la Ley de Patentes del cantón de Liberia Nº 8235 en su artículo 1, para la 

prestación de servicio del alquiler de la cancha sintética, se debe solicitar una patente comercial a 

la Municipalidad de Liberia, para lo cual se deberá llenar el formulario denominado “Formulario 

de solicitud de patente actividad comercial” (anexo 16), y presentar requisitos adjuntos en el anexo 

17.  
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4.4.3. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

Esta institución es la encargada de revisar y aprobar los planos de construcción del proyecto, 

elaborados por un profesional en ingeniería o arquitectura, debidamente incorporado al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), ya que es requisito para el permiso de construcción. 

Este trámite se podrá realizar por medio del sitio web que pone a disposición el CFIA llamado 

Administración de Proyectos de Construcción (APC). 

4.4.4. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Ante esta institución, el dueño del terreno donde se realizará el proyecto, tendrá que gestionar 

una solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable (ver anexo 18), por lo cual tendrá 

que realizarlo de manera personal o por un representante legal, ante las Plataformas de Servicios 

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Liberia. Además, para la 

solicitud de dicha constancia tendrá que presentar, de forma física o digital, los requisitos adjuntos 

en el anexo 19.  

4.4.5. Instituto Costarricense de Electricidad 

Ante esta institución debe gestionarse el trámite de disponibilidad eléctrica, este puede 

realizarse de manera personal, presentando la cédula de identidad, en caso que tramite un tercero, 

debe presentar autorización del interesado, autenticada sobre el trámite por realizar. Debe ser de 

acatamiento obligatorio, tanto para el ICE como para sus clientes cumplir con los requisitos 

establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), según Ley 7593, 

los requisitos se presentan en el anexo 20. 
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4.4.6. Ministerio de Salud 

En dicha institución se debe tramitar el siguiente permiso.  

Permiso sanitario de funcionamiento 

 En cumplimiento con la Ley General de Salud N°5395, art 324, se debe solicitar el permiso 

sanitario de funcionamiento ante el Ministerio de Salud (MS). Para esto, debe depositarse un 

monto de $30, o su equivalente en colones, al tipo de cambio actual, al Ministerio de Salud, los 

cuales se depositan en el Banco Nacional de Costa Rica (BN) o Banco de Costa Rica (BCR). Así 

mismo, en relación con el permiso de funcionamiento del proyecto, es indispensable cumplir con 

la Ley N°7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

Para contar con este permiso, es necesario estar inscrito previamente en el MH y contar con el 

certificado de uso de suelo. Además, debe solicitarse antes de la patente comercial. Para tramitar 

este permiso, por primera vez, se debe llenar el formulario unificado de solicitud de permiso 

sanitario de funcionamiento (anexo 21). 

4.4.7. Caja Costarricense del Seguro Social 

Registro como patrono 

Los patronos deben afiliarse e inscribir a sus colaboradores ante esta entidad y cumplir con el 

Reglamento del Seguro de Salud 7082 en su artículo 7. Conforme a la legislación costarricense, 

esta empresa, como patrono, debe contribuir con el régimen de seguridad social de sus 

colaboradores. Para esto, debe solicitar la inscripción como patrono en las oficinas centrales o 

regionales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Los requisitos para el registro de la 

planilla ante la CCSS y el formulario de inscripción, se adjunta en el anexo 22. 
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4.4.8. Instituto Nacional de Seguros 

Ante esta institución, se debe gestionar la solicitud de la póliza de riesgo de trabajo.  

Pólizas 

Según la Ley sobre Riesgos del Trabajo N°6727 (1982) establece que “Todo patrono, sea 

persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores 

contra riesgos del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4º y 18 

del Código de Trabajo” (art. 193). 

Los patronos deben asegurar a sus trabajadores como requisito para la aprobación de las 

licencias comerciales. Por lo cual, el empresario debe realizar la solicitud para asegurar a los 

trabajadores que se requieran para operar el proyecto. Además, para obtener la patente comercial 

para el proyecto, es necesario presentar una constancia de la póliza de riesgo de trabajo. La póliza 

necesaria para operar el proyecto se denomina RT-ocasional y se tiene que tramitar directamente 

por el empresario ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), para lo cual, debe presentar la cédula 

de identidad en buen estado y rellenar el formulario (ver anexo 23) para la solicitud de la póliza. 

Estudio Ambiental 

Los estudios de impacto ambiental son solicitados por la Municipalidad a la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA), el cual establece que la realización de estos estudios dependerá 

de los metros cuadrados de la construcción de obra gris del proyecto, ya que si se cuenta con una 

construcción inferior a 500𝑚2, el área de planificación Urbana de la Municipalidad determina que 

con la certificación de uso de suelos, es suficiente para obtener la aprobación para construir.  

En relación con esto, en la implementación de la cancha sintética la obra gris correspondiente 

a baño/vestidores, oficina y soda representan 35𝑚2 de la construcción, de los cuales 12 m 
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corresponde a los baños/vestidores; 14,4 m a la soda, y 9 m a la oficina, por lo que no será necesario 

la solicitud del estudio de impacto ambiental.  

4.5 Estudio Financiero 

La evaluación financiera permite ordenar y sintetizar la información monetaria que se determina 

con los resultados y análisis de los estudios anteriores. En el estudio financiero, se proyectó la 

evaluación económica financiera del proyecto de inversión, el monto total de los recursos 

económicos, los costos, los ingresos totales que se estima por el servicio y las fuentes de 

financiamiento para cubrir la inversión inicial.  

Además, en este estudio se estableció, proyecciones de los estados financieros, estimaciones de 

flujos del activo, flujos del inversionista e indicadores financieros, tales como VAN, VAN 

ajustado, TIR, PE, CAPM, CCPC, PR, ID, que permita determinar la viabilidad del proyecto de 

inversión.  

Supuestos 

-La tasa impositiva para el proyecto de la cancha sintética es del 10 % en el escenario uno y del 

15 % en el escenario dos.  

-Para el proyecto el tipo de cambio del dólar corresponde a ₡571.  

-Las proyecciones anuales se realizará con una la tasa de inflación del 3 %.   

-Los pagos de la patente se realizan trimestralmente. 

-Debido a que el proyecto es nuevo en el mercado y entrará a competir con las demás canchas 

de la zona, se estima que, para el primer año, se operará con el 50 % de la capacidad instalada; en 

el segundo año con el 60 %; el tercero al 70 %; el cuarto al 80 %; el quinto al 90 %, en ambos 

escenarios.   
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- Para el escenario sin techo, se le descontará los promedios de días de lluvia de los meses de 

mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre, los cuales son los siguientes: 

MESES DÍAS 

MAYO 9 

JUNIO 14 

JULIO 10 

AGOSTO 12 

SEPTIEMBRE 17 

OCTUBRE 16 

NOVIEMBRE 6 

-El horizonte de evaluación del proyecto se contempla a cinco años. 

4.5.1 Inversión Total 

La inversión es el monto inicial requerido para el proyecto puesto en marcha, cubriendo todo 

lo necesario para su funcionamiento. En los cuales se incluye la infraestructura en los dos 

escenarios, mobiliario y equipos, así como el capital de trabajo con el cual dará inicio la empresa. 

 Como se puede apreciar, en la tabla 23, la inversión total requerida en el escenario uno es de 

$51 065,49 mientras que en la tabla 24 se muestra que la inversión total del escenario dos es de 

$94 848,33. Para la cancha sintética, se estimó lo siguiente para la inversión requerida. 

Tabla 24 

 Inversión total del proyecto en escenario uno (sin techo). 

Cuenta  Monto  

Obra física (1ª. etapa)         $45 221,48 

Mobiliario y equipo $2588,01 

Capital de trabajo $3256,00 

Total $51 065,49 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 25  

Inversión total del proyecto en escenario dos (con techo). 

Cuenta  Monto  

Obra física (II escenario) $89 004,32 

Mobiliario y equipo $2588,01 

Capital de trabajo $3256,00 

Total $94 848,33 

  Fuente: Elaboración propia.  

4.5.2 Fuente de financiamiento 

El financiamiento de los dos escenarios del proyecto está constituido en un 80 % financiado por 

un préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, que será cancelado en su totalidad durante 10 años 

en el primer escenario y durante 20 años en el segundo escenario, teniendo una tasa de interés del 

8,25 % y del 7, 25 %. El 20 % del financiamiento restante del proyecto será aportación del socio 

que constituirá la empresa. 

A continuación, se presenta las tablas de la distribución de la inversión total y amortización a 

cinco años en ambos escenarios.  

Tabla 26  

Distribución de la inversión total (I escenario-sin techo). 

  Porcentaje Monto asignado 

Aporte de socio 20 % $10 213,10 

Préstamo 80 % $40 852,39 

Inversión Total $51 065,49 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 27  

Distribución de la inversión total (II escenario-con techo). 

  Porcentaje Monto asignado 

Aporte de socio 20 % $18 969,67 

Préstamo 80 % $75 878,66 

Inversión Total $94 848,33 

  Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 28  

Amortización del préstamo (I escenario-sin techo). 

Período Saldo Intereses Amortización Cuota 

0  $40 750,57     

1  $40 530,91  $280,16 $219,66 $499,82 

2  $40 309,75  $278,65 $221,17 $499,82 

3  $40 087,06  $277,13 $222,69 $499,82 

4  $39 862,84  $275,60 $224,22 $499,82 

5  $39 637,08  $274,06 $225,76 $499,82 

6  $39 409,77  $272,50 $227,31 $499,82 

7  $39 180,90  $270,94 $228,87 $499,82 

8  $38 950,45  $269,37 $230,45 $499,82 

9  $38 718,42  $267,78 $232,03 $499,82 

10  $38 484,79  $266,19 $233,63 $499,82 

11  $38 249,56  $264,58 $235,23 $499,82 

12  $38 012,70  $262,97 $236,85 $499,82 

13  $37 774,23  $261,34 $238,48 $499,82 

14  $37 534,11  $259,70 $240,12 $499,82 

15  $37 292,34  $258,05 $241,77 $499,82 

16  $37 048,91  $256,38 $243,43 $499,82 

17  $36 803,80  $254,71 $245,11 $499,82 

18  $36 557,01  $253,03 $246,79 $499,82 

19  $36 308,52  $251,33 $248,49 $499,82 

20  $36 058,33  $249,62 $250,20 $499,82 

21  $35 806,41  $247,90 $251,92 $499,82 

22  $35 552,77  $246,17 $253,65 $499,82 

23  $35 297,37  $244,43 $255,39 $499,82 

24  $35 040,23  $242,67 $257,15 $499,82 

25  $34 781,31  $240,90 $258,91 $499,82 
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26  $34 520,62  $239,12 $260,69 $499,82 

27  $34 258,13  $237,33 $262,49 $499,82 

28  $33 993,84  $235,52 $264,29 $499,82 

29  $33 727,73  $233,71 $266,11 $499,82 

30  $33 459,79  $231,88 $267,94 $499,82 

31  $33 190,01  $230,04 $269,78 $499,82 

32  $32 918,38  $228,18 $271,64 $499,82 

33  $32 644,87  $226,31 $273,50 $499,82 

34  $32 369,49  $224,43 $275,38 $499,82 

35  $32 092,21  $222,54 $277,28 $499,82 

36  $31 813,03  $220,63 $279,18 $499,82 

37  $31 531,93  $218,71 $281,10 $499,82 

38  $31 248,90  $216,78 $283,03 $499,82 

39  $30 963,92  $214,84 $284,98 $499,82 

40  $30 676,98  $212,88 $286,94 $499,82 

41  $30 388,06  $210,90 $288,91 $499,82 

42  $30 097,17  $208,92 $290,90 $499,82 

43  $29804,27  $206,92 $292,90 $499,82 

44  $29 509,35  $204,90 $294,91 $499,82 

45  $29 212,42  $202,88 $296,94 $499,82 

46  $28 913,43  $200,84 $298,98 $499,82 

47  $28 612,40  $198,78 $301,04 $499,82 

48  $28 309,29  $196,71 $303,11 $499,82 

49  $28 004,10  $194,63 $305,19 $499,82 

50  $27 696,81  $192,53 $307,29 $499,82 

51  $27 387,41  $190,42 $309,40 $499,82 

52  $27 075,88  $188,29 $311,53 $499,82 

53  $26 762,21  $186,15 $313,67 $499,82 

54  $26 446,39  $183,99 $315,83 $499,82 

55  $26 128,39  $181,82 $318,00 $499,82 

56  $25 808,21  $179,63 $320,18 $499,82 

57  $25 485,82  $177,43 $322,38 $499,82 

58  $25 161,22  $175,22 $324,60 $499,82 

59  $24 834,39  $172,98 $326,83 $499,82 

60  $24 505,31  $170,74 $329,08 $499,82 

   Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 29  

Amortización del préstamo (II escenario-con techo). 

Período Saldo Intereses Amortización Cuota 

0  $75 776,84     

1  $75 635,73  $457,82 $141,10 $598,92 

2  $75 493,78  $456,97 $141,96 $598,92 

3  $75 350,97  $456,11 $142,81 $598,92 

4  $75 207,29  $455,25 $143,68 $598,92 

5  $75 062,74  $454,38 $144,54 $598,92 

6  $74 917,33  $453,50 $145,42 $598,92 

7  $74 771,03  $452,63 $146,30 $598,92 

8  $74 623,85  $451,74 $147,18 $598,92 

9  $74.475,78  $450,85 $148,07 $598,92 

10  $74 326,82  $449,96 $148,96 $598,92 

11  $74 176,95  $449,06 $149,86 $598,92 

12  $74 026,18  $448,15 $150,77 $598,92 

13  $73 874,50  $447,24 $151,68 $598,92 

14  $73 721,91  $446,33 $152,60 $598,92 

15  $73 568,39  $445,40 $153,52 $598,92 

16  $73 413,94  $444,48 $154,45 $598,92 

17  $73 258,56  $443,54 $155,38 $598,92 

18  $73 102,24  $442,60 $156,32 $598,92 

19  $72 944,98  $441,66 $157,26 $598,92 

20  $72 786,77  $440,71 $158,21 $598,92 

21  $72 627,60  $439,75 $159,17 $598,92 

22  $72 467,47  $438,79 $160,13 $598,92 

23  $72.306,37  $437,82 $161,10 $598,92 

24  $72 144,30  $436,85 $162,07 $598,92 

25  $71 981,25  $435,87 $163,05 $598,92 

26  $71 817,21  $434,89 $164,04 $598,92 

27  $71 652,19  $433,90 $165,03 $598,92 

28  $71 486,17  $432,90 $166,02 $598,92 

29  $71 319,14  $431,90 $167,03 $598,92 

30  $71 151,10  $430,89 $168,04 $598,92 

31  $70 982,05  $429,87 $169,05 $598,92 

32  $70 811,98  $428,85 $170,07 $598,92 

33  $70 640,88  $427,82 $171,10 $598,92 

34  $70 468,75  $426,79 $172,13 $598,92 

35  $70 295,57  $425,75 $173,17 $598,92 
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36  $70 121,35  $424,70 $174,22 $598,92 

37  $69 946,08  $423,65 $175,27 $598,92 

38  $69 769,75  $422,59 $176,33 $598,92 

39  $69 592,36  $421,53 $177,40 $598,92 

40  $69 413,89  $420,45 $178,47 $598,92 

41  $69 234,34  $419,38 $179,55 $598,92 

42  $69 053,71  $418,29 $180,63 $598,92 

43  $68 871,99  $417,20 $181,72 $598,92 

44  $68 689,17  $416,10 $182,82 $598,92 

45  $68 505,24  $415,00 $183,92 $598,92 

46  $68 320,21  $413,89 $185,04 $598,92 

47  $68 134,05  $412,77 $186,15 $598,92 

48  $67 946,77  $411,64 $187,28 $598,92 

49  $67 758,36  $410,51 $188,41 $598,92 

50  $67 568,81  $409,37 $189,55 $598,92 

51  $67 378,12  $408,23 $190,69 $598,92 

52  $67 186,28  $407,08 $191,85 $598,92 

53  $66 993,27  $405,92 $193,00 $598,92 

54  $66 799,10  $404,75 $194,17 $598,92 

55  $66 603,76  $403,58 $195,34 $598,92 

56  $66 407,23  $402,40 $196,52 $598,92 

57  $66 209,52  $401,21 $197,71 $598,92 

58  $66 010,61  $400,02 $198,91 $598,92 

59  $65 810,51  $398,81 $200,11 $598,92 

60  $65 609,19  $397,61 $201,32 $598,92 

  Fuente: Elaboración propia. 

4.5.3 Gastos operativos 

Estos son los gastos que se vinculan directamente con la prestación del servicio, consiste en los 

desembolsos por mano de obra, insumos y materiales, servicios públicos y mantenimiento del 

proyecto.  

A continuación, en la tabla 30 y 31, se detalla el cálculo de los gastos operativos anuales de 

ambos escenarios para el año base. 
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Tabla 30  

Gastos operativos anuales del proyecto escenario uno (sin techo). 

Gasto Operativo Anual 

Gasto por salarios $18 328,41 

Gasto por cargas sociales    $4857,03 

Gastos por aguinaldo   $1527,37 

Gasto por Internet   $420,32 

Gasto por electricidad $1366,02 

Gasto por patente   $189,14 

Gasto por agua potable   $420,32 

Gastos por servicios Contables $1286,34 

Gasto depreciación Instalaciones $3715,13 

Gasto depreciación mobiliario y equipo    $316,65 

Gasto insumos de limpieza   $420,32 

Gasto insumos de oficina   $210,16 

Gastos por equipo deportivo    $163,91 

Gasto pago de póliza  $2.445,01 

Total  $35 666,12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31  

Gastos operativos anuales del proyecto escenario dos (con techo). 

Gasto Operativo Anual 

Gasto por salarios $18 328,41 

Gasto por cargas sociales    $4857,03 

Gastos por aguinaldo   $1527,37 

Gasto por Internet   $420,32 

Gasto por electricidad $1366,02 

Gasto por patente   $189,14 

Gasto por agua potable   $420,32 

Gastos por servicios Contables $1286,34 

Gasto depreciación Instalaciones $4688,08 

Gasto depreciación mobiliario y equipo    $316,65 

Gasto insumos de limpieza   $420,32 

Gasto insumos de oficina   $210,16 

Gastos por equipo deportivo    $163,91 

Gasto pago de póliza  $2445,01 

Total  $36 639,09 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.4 Costo de venta 

El costo de venta para el proyecto es de cero, ya que no se vende ningún producto, este no se 

identifica directamente con algún costo en específico.  

4.5.4 Capital de trabajo 

El capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios para la operación de las 

actividades del proyecto. Este se determinó con base en el dinero necesario para cubrir los costos 

en el desarrollo de las actividades iniciales del proyecto. 

En la siguiente tabla, se presenta el cálculo para la obtención del capital de trabajo requerido: 
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Tabla 32  

Capital de trabajo. 

Cuenta Costo mensual 

Salarios $1654,65 

Cargas sociales  $404,75 

Energía eléctrica  $113,84 

Agua potable    $35,03 

Gastos preoperativos    $77,81 

Servicio contable $107,19 

Gasto por Internet    $35,03 

Insumos de limpieza    $35,03 

Equipo deportivo $163,91 

Insumos de oficina   $17,51 

Gastos por póliza $611,25 

Total ₡3256,00 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.5 Ventas 

La venta es una acción que se genera de vender un bien, o un servicio, a cambio de dinero, en 

el caso del proyecto el alquiler de la cancha representa el único ingreso. 

Los ingresos por el alquiler de la cancha sintética, se obtuvo de la multiplicación del número 

de partidos (capacidad instalada) por el precio promedio de mercado, lo cual se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 33  

Ingreso del proyecto con capacidad instalada. 

Fuente: Elaboración propia.  

Ingreso por alquiler de la cancha de fútbol Total mensual

Número de partidos al mes 144

Precio de mercado $35,03

Total $5043,78
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En este caso, por ser un proyecto que está iniciando en el mercado, se considera que en el primer 

año se obtiene un 50 % de la capacidad instalada en ambos escenarios, para el año dos un 60 %; 

el año tres un 70 %; el año cuatro un 80 %; para el año cinco un 90 %. El ingreso por año, a partir 

del año dos aumentará, de acuerdo con la inflación del 3 % en el precio en ambos escenarios. 

 Para el escenario uno se resta el monto que se deja de percibir en los días lluviosos, mientras 

que para el año dos, esto no se toma en cuenta, pues no influye en el funcionamiento de la cancha, 

ya que cuenta con el techo. A continuación, se muestra en las tablas 34 y 35 los ingresos del 

proyecto en los dos escenarios.  

 Tabla 34  

 Ingresos del proyecto (I escenario-sin techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 35  

Ingresos del proyecto (II escenario-con techo). 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso capacidad mensual   $5043,78     $5043,78   $5043,78  $5043,78  $5043,78 

Ingreso mensual    $2521,89      $3117,06    $3636,57    $4156,08    $4675,59  

Ingreso capacidad anual  $60 525,39 $60 525,39 $60 525,39 $60 525,39 $60 525,39 

Ingreso anual   $30262,70   $37 404,69   $43 638,81   $49 872,92   $56 107,04  

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.6 Costos del servicio 

Estos se refieren aquellos que tienen relación con la naturaleza del proyecto, es decir, en los 

costos en los que se debe incurrir para poder prestar el servicio. Estos costos se distribuyen en 

variables y fijos. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingreso capacidad instalada $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $5043,78 $60.525,39

Perdidas por días de lluvia $945,71 $1471,10 $1050,79 $1260,95 $1786,34 $1681,26 $630,47 $8826,62

Ingreso año 1 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $1576,18 $1050,79 $1471,10 $1260,95 $735,55 $840,63 $1891,42 $2521,89 $21.436,08

Ingreso año 2 $3117,06 $3117,06 $3117,06 $3117,06 $2142,98 $1601,82 $2034,75 $1818,28 $1277,13 $1385,36 $2467,67 $3117,06 $28.313,27

Ingreso año 3 $3636,57 $3636,57 $3636,57 $3636,57 $2662,49 $2121,33 $2554,26 $2337,79 $1796,64 $1904,87 $2987,18 $3636,57 $34.547,39

Ingreso año 4 $4156,08 $4156,08 $4156,08 $4156,08 $3182,00 $2640,84 $3073,77 $2857,30 $2316,15 $2424,38 $3506,69 $4156,08 $40.781,51

Ingreso año 5 $4675,59 $4675,59 $4675,59 $4675,59 $3701,51 $3160,35 $3593,27 $3376,81 $2835,66 $2943,89 $4026,20 $4675,59 $47.015,62
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Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que empresa debe pagar, independientemente de su nivel 

de operación. En este caso, sucede con los pagos laborales, pólizas, seguros, patente, Internet, así 

como la depreciación de activos. 

A continuación, en la tabla 36 y 37 se muestra que el costo fijo total en el que incurrirá la 

microempresa será de $31 558,03 en el primer escenario y en el escenario dos de $32 530,98. 

Tabla 36  

Costos fijos del proyecto escenario uno (sin techo). 

Costos Monto  

Salarios $19 855,78 

Cargas sociales     $4 857,03 

Internet        $420,32 

Depreciación instalaciones       $3715,13 

Depreciación mobiliaria         $316,65 

Patente        $189,14 

Servicios contables      $1286,34 

Gasto pago de póliza       $2445,01 

Total      $31 530,98 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37  

Costos fijos del proyecto escenario dos (con techo).  

Costos Monto  

Salarios $19 855,78 

Cargas sociales     $4 857,03 

Internet        $420,32 

Depreciación instalaciones       $4688,08 

Depreciación mobiliaria         $316,65 

Patente        $189,14 

Servicios contables      $1286,34 

Gasto pago de póliza       $2445,01 

Total      $32 530,98 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costos variables  

Los costos variables son aquellos que se ven afectados por el desarrollo del negocio. Para el 

presente proyecto, se ha considerado a los rubros servicios públicos, insumos de limpieza y oficina, 

así como gastos por equipo e implementos deportivos, los cuales se explica a continuación en la 

tabla 38. 

Tabla 38  

Costos variables del proyecto. 

Costos Monto  

Agua    $420,32 

Electricidad $1366,02 

Insumos de limpieza  $420,32 

Insumos de oficina    $210,16 

Gastos por equipo deportivo   $163,91 

Total  $2580,73 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.5.7 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se puede determinar en unidad o en moneda, es una herramienta 

financiera, la cual permite determinar bajo qué circunstancias las ventas cubrirán la totalidad los 

costos, es decir, el punto de equilibrio sería el ingreso que debe tener la microempresa para que no 

genere pérdida ni utilidad. Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizó la siguiente fórmula en 

los dos escenarios:         

 

Tabla 39  

Punto de equilibrio escenario uno (sin techo). 

Costo variable total $2580,73 

Costo fijo total $33 085,40 

Ventas  $21 436,08 

PE anual $35 877,37 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40   

Punto de equilibrio escenario dos (con techo). 

Costo variable total $2580,73 

Costo fijo total $33 085,40 

Ventas  $30 262,70 

PE anual $35 563,77  

Fuente: Elaboración propia. 

PE=CFT/(P-CV)
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En conclusión, en el escenario sin techo, la empresa debe vender $35 877,37 para no tener 

pérdida, ni generar utilidad y cubrir sus gastos, mientras que el escenario con techo, debe vender 

$35 563,77.   

4.5.8 Flujo de caja 

 Una vez establecidos los ingresos y los egresos, se procedió a evaluar financieramente el 

proyecto por medio de flujos que muestran los ingresos y egresos que tendrá el proyecto en un 

período determinado, lo que permite observar escenarios de la cancha sintética, tales como sí la 

implementación del proyecto necesita el financiamiento, o si se va a contar con recursos propios 

para cubrir obligaciones. 

 Se mostrará detalladamente la elaboración de los flujos de caja del activo y del inversionista 

de los escenarios sin techo y con techo, los cuales fueron elaborados mensual y anualmente, 

tomando como referencia el estudio de mercado y técnico realizados.  

Flujo de caja del activo 

En el flujo del activo del proyecto de la cancha sintética, se consideró que la inversión que 

requiere el proyecto proviene de fuentes de financiamiento interna (recursos propios), es decir, que 

los recursos totales que necesita el proyecto provienen del inversionista (aporte del dueño).  

Para la evaluación del proyecto se realizó los flujos de cajas mensuales, considerando los 

valores determinados en el año base (año 1), los escenarios con y sin techo.  

 A continuación, se presenta el flujo mensual y anual del activo en ambos escenarios:
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Tabla 41  

Flujo de caja mensual del activo (I escenario-sin techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas netas $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $1576,18 $1050,79 $1471,10 $1260,95 $735,55 $840,63 $1891,42 $2521,89 $21 436,08

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $1576,18 $1050,79 $1471,10 $1260,95 $735,55 $840,63 $1891,42 $2521,89 $21 436,08

GASTOS GENERALES $ -

Gasto Salarios $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $18 328,41

Gastos por cargas sociales $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $4857,03

Gastos por aguinaldo $1527,37

Gasto pago de póliza $611,25 $611,25 $611,25 $611,25 $2445,01

Gasto por patente $47,29 $47,29 $47,29 $47,29 $189,14

Gasto por internet $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por electricidad $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $1366,02

Gasto por agua potable $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gasto por servicios contables $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $1286,34

Gasto por depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Gasto por equipo deportivo $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $163,91

Gasto por Insumos de limpieza $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por Insumos de oficina $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $210,16

TOTAL DE GASTOS $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $8507,09 $35 666,12

Utilidad/pérdida operativa $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $(713,22) $(1897,15) $(818,30) $(1028,46) $(2212,39) $(1448,77) $(397,98) $(5985,20) $(14 230,05)

Gasto por interés $ -

Utilidad/pérdida antes de impuesto $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $(713,22) $(1897,15) $(818,30) $(1028,46) $(2212,39) $(1448,77) $(397,98) $(5985,20) $(14 230,05)

Impuesto renta $ -

Utilidad después de impuesto $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $(713,22) $(1897,15) $(818,30) $(1028,46) $(2212,39) $(1448,77) $(397,98) $(5985,20) $(14 230,05)

Depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Amortización de deuda

Capital de trabajo $(3128,72)

Inversión $(47 809,49)

Flujo de efectivo $(50 938,21) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $(713,22) $(1897,15) $(818,30) $(1028,46) $(2212,39) $(1448,77) $(397,98) $(1953,42) $(10 198,27)

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del Activo  (I escenario-sin techo)

Al 31 de diciembre del año base (año 1)
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Tabla 42  

Flujo de caja mensual del activo (II escenario-con techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas netas $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $30 262,70

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $30 262,70

GASTOS GENERALES $ -

Gasto salarios $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $18 328,41

Gastos por cargas sociales $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $4857,03

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1527,37

Gasto pago de póliza $611,25 $611,25 $611,25 $611,25 $2445,01

Gasto por patente $47,29 $47,29 $47,29 $47,29 $189,14

Gasto por internet $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por electricidad $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $1366,02

Gasto por agua potable $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gasto por servicios contables $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $1286,34

Gasto por depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Gasto por equipo deportivo $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $163,91

Gasto por Insumos de limpieza $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por Insumos de oficina $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $210,16

TOTAL DE GASTOS $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $9480,04 $36 639,08

Utilidad/pérdida operativa $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(6958,15) $(6376,38)

Gasto por interés $ -

Utilidad/pérdida antes de impuesto $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(6958,15) $(6376,38)

Impuesto renta $ -

Utilidad después de impuesto $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(6958,15) $(6376,38)

Depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Amortización de deuda

Capital de trabajo $(3128,72)

Inversión $(91 592,33)

Flujo de efectivo $(94 721,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(1953,42) $(1371,65)

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del Activo (II escenario-con techo)

Al 31 de diciembre del año base (año 1)
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Según los datos obtenidos el flujo de caja del activo en el escenario sin techo, se muestra que 

los ingresos de los meses de enero, febrero y abril son suficientes para cubrir sus gastos. Sin 

embargo, en los siguientes meses del año, sus ingresos no son suficientes, por lo que para este 

escenario el primer año no es rentable.  

Para el flujo de caja del activo en el escenario con techo, se observa que a pesar de presentar 

siete meses con ganancias en el primer año, se acumula un faltante de $1371,65 por lo que bajo 

este escenario, en el primer año no se genera beneficio para el negocio. 

En las siguientes tablas, se presenta el flujo anual del activo en el escenario con techo y sin él: 

Tabla 43   

Flujo anual del activo (I escenario-sin techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $21 436,08 $28 313,27 $34 547,39 $40 781,51 $47 015,62

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $21 436,08 $28 313,27 $34 547,39 $40 781,51 $47 015,62

GASTOS GENERALES

Gasto Salarios $18 328,41 $18 878,27 $19 444,61 $20 027,95 $20 628,79

Gastos por cargas sociales $4 857,03 $5 002,74 $5 152,82 $5 307,41 $5 466,63

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1573,19 $1620,38 $1669,00 $1719,07

Gasto pago de póliza $2445,01 $2518,36 $2593,91 $2671,73 $2751,88

Gasto por patente $189,14 $194,82 $200,66 $206,68 $212,88

Gasto por internet $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por electricidad $1366,02 $1407,01 $1449,22 $1492,69 $1537,47

Gasto por agua potable $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gasto por servicios contables $1286,34 $1324,93 $1364,68 $1405,62 $1447,79

Gasto por depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Gasto por  equipo deportivo $163,91 $168,83 $173,90 $179,11 $184,49

Gasto por Insumos de limpieza $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por Insumos de oficina $210,16 $216,46 $222,96 $229,64 $236,53

TOTAL DE GASTOS $35 666,12 $36 615,15 $37 592,66 $38 599,48 $39 636,51

Utilidad/pérdida operativa $(14 230,05) $(8 301,88) $(3 045,26) $2 182,02 $7 379,11

Gasto por interés

Utilidad/pérdida antes de impuesto $(14 230,05) $(8 301,88) $(3 045,26) $2 182,02 $7 379,11

Impuesto renta $737,91

Utilidad después de impuesto $(14 230,05) $(8 301,88) $(3 045,26) $2 182,02 $6 641,20

Depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Erogación amortización financiera

Valor residual $13 124,42

Capital de trabajo $(3128,72)

Inversión $(47 809,49)

Flujo de efectivo $(50 938,21) $(10 198,27) $(4270,10) $986,51 $6213,80 $23 797,40

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del Activo (I escenario-sin techo)

Al 31 de diciembre de cada año 
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Tabla 44  

Flujo anual del activo (II escenario-con techo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del flujo de caja del activo anual sin techo, se determina 

que en el año 1 y 2 no se genera ganancias y en los siguientes años del horizonte de evaluación, se 

obtiene ganancias, lo que genera una rentabilidad. 

Para el flujo de caja del activo anual en el escenario con techo, se evidencia que la actividad se 

logra mantener con recursos propios en los años 2, 3, 4 y 5.   

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $30 262,70 $37 404,69 $43 638,81 $49 872,92 $56 107,04

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $30 262,70 $37 404,69 $43 638,81 $49 872,92 $56 107,04

GASTOS GENERALES

Gasto salarios $18 328,41 $18 878,27 $19 444,61 $20 027,95 $20 628,79

Gastos por cargas sociales $4857,03 $5002,74 $5152,82 $5307,41 $5466,63

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1573,19 $1620,38 $1669,00 $1719,07

Gasto pago de póliza $2445,01 $2518,36 $2593,91 $2671,73 $2751,88

Gasto por patente $189,14 $194,82 $200,66 $206,68 $212,88

Gasto por internet $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por electricidad $1366,02 $1407,01 $1449,22 $1492,69 $1537,47

Gasto por agua potable $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gasto por servicios contables $1286,34 $1324,93 $1364,68 $1405,62 $1447,79

Gasto por depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Gasto por  equipo deportivo $163,91 $168,83 $173,90 $179,11 $184,49

Gasto por Insumos de limpieza $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por Insumos de oficina $210,16 $216,46 $222,96 $229,64 $236,53

TOTAL DE GASTOS $36 639,08 $37 588,11 $38 565,61 $39 572,43 $40 609,46

Utilidad/pérdida operativa $(6376,38) $(183,41) $5073,20 $10 300,49 $15 497,58

Gasto por interés

Utilidad/pérdida antes de impuesto $(6376,38) $(183,41) $5073,20 $10 300,49 $15 497,58

Impuesto renta $1545,07 $2324,64

Utilidad después de impuesto $(6376,38) $(183,41) $5073,20 $8755,42 $13 172,94

Depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Erogación amortización financiera

Valor residual $90 067,14

Capital de trabajo $(3128,72)

Inversión $(91 592,33)

Flujo de efectivo $(94 721,05) $(1371,65) $4821,32 $10 077,93 $13 760,15 $108 244,81

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del Activo (II escenario-con techo)

Al 31 de diciembre de cada año 
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Flujo de caja de inversionista 

El flujo de caja del inversionista es aquel en el cual se supone que los recursos requeridos por 

el proyecto son, en parte propios, y en parte de recursos externos, es decir, que el proyecto utiliza 

recursos externos (deuda), e internos (aporte dueño), para su financiamiento.  

Valor de desecho 

El valor residual o de desecho se asocia con los activos adquiridos del proyecto, determinando 

su depreciación anual. Busca reconocer el valor que existe al finalizar el período de evaluación, el 

cual sería de $13 124,42 en el escenario sin techo, y de $90 067,14 en el escenario con techo.  

Para la valoración de este proyecto, en ambos escenarios, se considera el método económico 

del valor de desecho que se muestra a continuación: 

Tabla 45  

Valor residual del proyecto (I escenario-sin techo). 

Utilidad neta Depreciación 

Tasa de 

descuento 

con CAPM 

apalancado 

$5185,30 $4120,63 8,11%  
Valor residual $13 124,42 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 46  

Valor residual del proyecto (II escenario-con techo). 

Utilidad neta Depreciación 

Tasa de 

descuento 

con CAPM 

apalancado 

 $9 050,88   $2654,23  7,10 %  
Valor residual  $90 067,14  

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez establecido el valor residual, se muestra los flujos mensuales y anuales del inversionista 

en las tablas 47 y 48, las cuales corresponden a los escenarios sin techo y con techo. 
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Tabla 47  

Flujo mensual del inversionista (I escenario-sin techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas netas $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $1576,18 $1050,79 $1471,10 $1260,95 $735,55 $840,63 $1891,42 $2521,89 $21 436,08

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $1576,18 $1050,79 $1471,10 $1260,95 $735,55 $840,63 $1891,42 $2521,89 $21 436,08

GASTOS GENERALES $ -

Gasto Salarios $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $18 328,41

Gastos por cargas sociales $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $4857,03

Gastos por aguinaldo $1527,37

Gasto pago de póliza $611,25 $611,25 $611,25 $611,25 $2445,01

Gasto por patente $47,29 $47,29 $47,29 $47,29 $189,14

Gasto por internet $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por lectricidad $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $1366,02

Gasto por agua potable $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gasto por servicios contables $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $1286,34

Gasto por depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Gasto por equipo deportivo $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $163,91

Gasto por Insumos de limpieza $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por Insumos de oficina $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $210,16

TOTAL DE GASTOS $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $8507,09 $35 666,12

Utilidad/pérdida operativa $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $(713,22) $(1897,15) $(818,30) $(1028,46) $(2212,39) $(1448,77) $(397,98) $(5985,20) $(14 230,05)

Gasto por interés $280,16 $278,65 $277,13 $275,60 $274,06 $272,50 $270,94 $269,37 $267,78 $266,19 $264,58 $262,97 $3259,93

Utilidad/pérdida antes de impuesto $(47,67) $(46,16) $(703,18) $(43,11) $(987,28) $(2169,66) $(1089,24) $(1297,82) $(2480,17) $(1714,96) $(662,57) $(6248,16) $(17 489,98)

Impuesto renta $ -

Utilidad después de impuesto $(47,67) $(46,16) $(703,18) $(43,11) $(987,28) $(2169,66) $(1089,24) $(1297,82) $(2480,17) $(1714,96) $(662,57) $(6248,16) $(17 489,98)

Depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Amortización de deuda $219,66 $221,17 $222,69 $224,22 $225,76 $227,31 $228,87 $230,45 $232,03 $233,63 $235,23 $236,85 $2737,86

Inversión total $(50 938,21)

Préstamo $40 750,57

Flujo de efectivo $(10 187,64) $(267,33) $(267,33) $(925,87) $(267,33) $(1213,04) $(2396,97) $(1318,12) $(1528,27) $(2712,20) $(1948,59) $(897,80) $(2453,23) $(16 196,06)

Al 31 de diciembre del año base (año 1)

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del inversionista (I escenario-sin techo)



 

109 
 

 

Tabla 48  

Flujo mensual del inversionista (II escenario-con techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas netas $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $30 262,70

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $2521,89 $30 262,70

GASTOS GENERALES $ -

Gasto Salarios $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $1527,37 $18 328,41

Gastos por cargas sociales $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $404,75 $4857,03

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1527,37

Gasto pago de póliza $611,25 $611,25 $611,25 $611,25 $2445,01

Gasto por patente $47,29 $47,29 $47,29 $47,29 $189,14

Gasto por internet $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por electricidad $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $113,84 $1366,02

Gasto por agua potable $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gasto por servicios contables $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $107,19 $1286,34

Gasto por depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Gasto por equipo deportivo $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $13,66 $163,91

Gasto por Insumos de limpieza $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $35,03 $420,32

Gastos por Insumos de oficina $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $17,51 $210,16

TOTAL DE GASTOS $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $2947,94 $2289,40 $2289,40 $9480,04 $36 639,08

Utilidad/pérdida operativa $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(426,05) $232,49 $232,49 $(6958,15) $(6376,38)

Gasto por interés $457,82 $456,97 $456,11 $455,25 $454,38 $453,50 $452,63 $451,74 $450,85 $449,96 $449,06 $448,15 $5436,41

Utilidad/pérdida antes de impuesto $(225,33) $(224,48) $(882,16) $(222,76) $(221,89) $(879,55) $(220,14) $(219,25) $(876,90) $(217,47) $(216,57) $(7406,30) $(11 812,79)

Impuesto renta $ -

Utilidad después de impuesto $(225,33) $(224,48) $(882,16) $(222,76) $(221,89) $(879,55) $(220,14) $(219,25) $(876,90) $(217,47) $(216,57) $(7406,30) $(11 812,79)

Depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65

Amortización de deuda $141,10 $141,96 $142,81 $143,68 $144,54 $145,42 $146,30 $147,18 $148,07 $148,96 $149,86 $150,77 $1750,66

Inversión total $(94 721,05)

Préstamo $75 776,84

Flujo de efectivo $(18 944,21) $(366,43) $(366,43) $(1024,97) $(366,43) $(366,43) $(1024,97) $(366,43) $(366,43) $(1024,97) $(366,43) $(366,43) $(2552,34) $(8558,71)

Al 31 de diciembre del año base (año 1)

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del inversionista (II escenario-con techo)
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El flujo del inversionista considera los gastos de intereses que se paga por la deuda, que son 

deducibles de impuesto, también toma en cuenta la erogación de la amortización de la deuda. De 

acuerdo con los resultados aportados por este flujo, se demuestra que los ingresos no son 

suficientes para cubrir los costos y gastos operativos para ambos escenarios. 

A continuación, se presenta el flujo anual del inversionista en ambos escenarios. 

Tabla 49   

Flujo anual del inversionista (I escenario-sin techo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $21 436,08 $28 313,27 $34 547,39 $40 781,51 $47 015,62

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $21 436,08 $28 313,27 $34 547,39 $40 781,51 $47 015,62

GASTOS GENERALES

Gasto Salarios $18 328,41 $18 878,27 $19 444,61 $20 027,95 $20 628,79

Gastos por cargas sociales $4857,03 $5002,74 $5152,82 $5307,41 $5466,63

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1573,19 $1620,38 $1669,00 $1719,07

Gasto pago de póliza $2445,01 $2518,36 $2593,91 $2671,73 $2751,88

Gasto por patente $189,14 $194,82 $200,66 $206,68 $212,88

Gasto por internet $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por electricidad $1366,02 $1407,01 $1449,22 $1492,69 $1537,47

Gasto por agua potable $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gasto por servicios contables $1286,34 $1324,93 $1364,68 $1405,62 $1447,79

Gasto por depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Gasto por  equipo deportivo $163,91 $168,83 $173,90 $179,11 $184,49

Gasto por Insumos de limpieza $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por Insumos de oficina $210,16 $216,46 $222,96 $229,64 $236,53

TOTAL DE GASTOS $35 666,12 $36 615,15 $37 592,66 $38 599,48 $39 636,51

Utilidad/pérdida operativa $(14 230,05) $(8301,88) $(3045,26) $2182,02 $7379,11

Gasto por interés $3259,93 $3025,32 $2770,60 $2494,06 $2193,81

Utilidad/pérdida antes de impuesto $(17 489,98) $(11 327,20) $(5815,87) $(312,03) $5185,30

Impuesto renta

Utilidad después de impuesto $(17 489,98) $(11 327,20) $(5815,87) $(312,03) $5185,30

Depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Erogación amortización financiera $2737,86 $2972,48 $3227,20 $3503,74 $3803,98

Valor residual $13 124,42

Inversion total $(50 938,21)

Préstamo $40 750,57

Flujo de efectivo $(10 187,64) $(16 196,06) $(10 267,90) $(5011,28) $216,01 $18 537,51

Al 31 de diciembre de cada año

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del Inversionta (I escenario-sin techo)
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Tabla 50  

Flujo anual del inversionista (II escenario-con techo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos obtenidos en el flujo del inversionista anual proyectado para el escenario sin 

techo, se refleja que el proyecto no puede cubrir sus gastos administrativos y financieros los 

primeros tres años, pero en los años subsiguientes se presenta ganancia.  

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $30 262,70 $37 404,69 $43 638,81 $49 872,92 $56 107,04

Costo de venta $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $30 262,70 $37 404,69 $43 638,81 $49 872,92 $56 107,04

GASTOS GENERALES

Gasto salarios $18 328,41 $18 878,27 $19 444,61 $20 027,95 $20 628,79

Gastos por cargas sociales $4857,03 $5002,74 $5152,82 $5307,41 $5466,63

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1573,19 $1620,38 $1669,00 $1719,07

Gasto pago de póliza $2445,01 $2518,36 $2593,91 $2671,73 $2751,88

Gasto por patente $189,14 $194,82 $200,66 $206,68 $212,88

Gasto por internet $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por electricidad $1366,02 $1407,01 $1449,22 $1492,69 $1537,47

Gasto por agua potable $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gasto por servicios contables $1286,34 $1324,93 $1364,68 $1405,62 $1447,79

Gasto por depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Gasto por  equipo deportivo $163,91 $168,83 $173,90 $179,11 $184,49

Gasto por Insumos de limpieza $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por Insumos de oficina $210,16 $216,46 $222,96 $229,64 $236,53

TOTAL DE GASTOS $36 639,08 $37 588,11 $38 565,61 $39 572,43 $40 609,46

Utilidad/pérdida operativa $(6376,38) $(183,41) $5073,20 $10 300,49 $15 497,58

Gasto por interés $5436,41 $5305,18 $5164,12 $5012,48 $4849,48

Utilidad/pérdida antes de impuesto $(11 812,79) $(5488,59) $(90,92) $5288,01 $10 648,10

Impuesto renta $793,20 $1 597,21

Utilidad después de impuesto $(11 812,79) $(5488,59) $(90,92) $4494,81 $9050,88

Depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08

Depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Erogación amortización financiera $1750,66 $1881,88 $2022,95 $2174,58 $2337,58

Valor residual $90 067,14

Inversión total $(94 721,05)

Préstamo $75 776,84

Flujo de efectivo $(18 944,21) $(8558,71) $(2365,74) $2890,87 $7324,96 $101 785,17

Al 31 de diciembre de cada año

Cancha sintética Inestroza

Flujo de caja del inversionista (II escenario-con techo)
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Para el flujo del inversionista anual en el escenario con techo, este flujo refleja pérdidas en los 

dos primeros años, por lo que no se cuenta con efectivo para cancelar los gastos operativos y las 

obligaciones financieras y en los siguientes años se muestra que el proyecto estará en capacidad 

de generar suficiente efectivo para pagar la totalidad de los costos operativos y cubrir sus costos 

de financiamiento.  

4.5.9 Estado de resultados   

Es también llamado estado de pérdidas y ganancias, muestra si el proyecto es capaz de generar 

utilidades y corresponde a un período determinado; en el caso del proyecto, es de cada año. El 

estado presenta los ingresos por la venta del servicio, los costos y gastos en que se incurre para la 

operación de él.  

El estado de resultados calculado para cinco años en los escenarios sin techo y con techo son 

los siguientes: 
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Tabla 51  

Estado de resultados del proyecto (I escenario-sin techo). 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos:

 Ingreso por servicios $21 436,08 $28 313,27 $34 547,39 $40 781,51 $47 015,62

Costo de ventas: $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $21 436,08 $28 313,27 $34 547,39 $40 781,51 $47 015,62

Gastos:

Gasto Salarios $18 328,41 $18 878,27 $19 444,61 $20 027,95 $20 628,79

Gastos por cargas sociales $4 857,03 $5 002,74 $5 152,82 $5 307,41 $5 466,63

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1573,19 $1620,38 $1669,00 $1719,07

Gasto pago de póliza $2445,01 $2518,36 $2593,91 $2671,73 $2751,88

Gasto por patente $189,14 $194,82 $200,66 $206,68 $212,88

Gasto por internet $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por electricidad $1366,02 $1407,01 $1449,22 $1492,69 $1537,47

Gasto por agua potable $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gasto por Servicios Contables $1286,34 $1324,93 $1364,68 $1405,62 $1447,79

Gasto por depreciación Instalaciones $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13 $3715,13

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Gasto por  equipo deportivo $163,91 $168,83 $173,90 $179,11 $184,49

Gasto por Insumos de limpieza $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por Insumos de oficina $210,16 $216,46 $222,96 $229,64 $236,53

Total de gastos generales $35 666,12 $36 615,15 $37 592,66 $38 599,48 $39 636,51

Utilidad operativa $(14 230,05) $(8 301,88) $(3 045,26) $2 182,02 $7 379,11

Gastos por intereses $3259,93 $3025,32 $2770,60 $2494,06 $2193,81

Utilidad antes impuesto $(17 489,98) $(11 327,20) $(5 815,87) $(312,03) $5 185,30

Impuestos

Utilidad neta $(17 489,98) $(11 327,20) $(5815,87) $(312,03) $5185,30

Cancha sintética Inestroza

Estado de resultados proyectado (I escenario-sin techo)

Al 31 de diciembre de cada año
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Tabla 52  

Estado de resultados del proyecto (II escenario-con techo). 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los datos obtenidos en el estado de resultados del inversionista para el escenario sin techo, 

indican que el proyecto no está generando ningún beneficio para la empresa, pues generará 

utilidades solo en el año cinco, siendo este escenario insuficiente para cubrir el proyecto. 

En el estado de resultados del inversionista para el escenario con techo, se presenta los primeros 

tres años con pérdidas, y los otros años se genera beneficios para la empresa. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos:

 Ingreso por servicios $30 262,70 $37 404,69 $43 638,81 $49 872,92 $56 107,04

Costo de ventas: $ - $ - $ - $ - $ -

Utilidad bruta $30 262,70 $37 404,69 $43 638,81 $49 872,92 $56 107,04

Gastos:

Gasto Salarios $18 328,41 $18 878,27 $19 444,61 $20 027,95 $20 628,79

Gastos por cargas sociales $4 857,03 $5 002,74 $5 152,82 $5 307,41 $5 466,63

Gastos por aguinaldo $1527,37 $1573,19 $1620,38 $1669,00 $1719,07

Gasto pago de póliza $2445,01 $2518,36 $2593,91 $2671,73 $2751,88

Gasto por Patente $189,14 $194,82 $200,66 $206,68 $212,88

Gasto por Internet $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Electricidad $1366,02 $1407,01 $1449,22 $1492,69 $1537,47

Gasto por agua potable $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gasto por Servicios Contables $1286,34 $1324,93 $1364,68 $1405,62 $1447,79

Gasto por depreciación Instalaciones $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08 $4688,08

Gasto por depreciación Mobiliario y equipo $316,65 $316,65 $316,65 $316,65 $316,65

Gasto por  equipo deportivo $163,91 $168,83 $173,90 $179,11 $184,49

Gasto por Insumos de limpieza $420,32 $432,92 $445,91 $459,29 $473,07

Gastos por Insumos de oficina $210,16 $216,46 $222,96 $229,64 $236,53

Total de gastos generales $36 639,08 $37 588,11 $38 565,61 $39 572,43 $40 609,46

Utilidad operativa $(6376,38) $(183,41) $5073,20 $10 300,49 $15 497,58

Gastos por intereses $5436,41 $5305,18 $5164,12 $5012,48 $4849,48

Utilidad antes impuesto $(11 812,79) $(5488,59) $(90,92) $5288,01 $10 648,10

Impuestos $793,20 $1597,21

Utilidad neta $(11 812,79) $(5488,59) $(90,92) $4494,81 $9050,88

Cancha sintética Inestroza

Estado de resultados proyectado  (II escenario)

Al 31 de diciembre de cada año
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4.5.10 Balance general  

El balance general, también llamado estado de situación, representa todo lo que el proyecto 

tiene (activos), y lo que corresponde, tanto a los acreedores (pasivos) como a los socios 

(patrimonio), permite observar el estado inicial del proyecto.  

A continuación, se presenta el balance general elaborado para los dos escenarios (con techo y 

sin él): 

Tabla 53  

Estado de situación del proyecto (I escenario-sin techo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Activos circulantes

Efectivo acumulado $(16 196,06) $(23 335,24) $(28 346,52) $(28 130,52) $(9593,00)

Capital de trabajo $3128,72

Total Activos circulantes $(13 067,34) $(23 335,24) $(28 346,52) $(28 130,52) $(9593,00)

Activos Fijos

Edificio e instalación $45 221,48 $45 221,48 $45 221,48 $45 221,48 $45 221,48

Depreciación Instalaciones $(3715,13) $(7430,26) $(11 145,40) $(14 860,53) $(18 575,66)

Equipo y mobiliario $2588,01 $2588,01 $2588,01 $2588,01 $2588,01

Depreciación Mobiliario y equipo $(316,65) $(633,29) $(949,94) $(1266,59) $(1583,23)

Total Activos Fijos $43 777,71 $39 745,93 $35 714,15 $31 682,37 $27 650,59

TOTAL DE ACTIVOS $30 710,37 $16 410,69 $7 367,63 $3 551,86 $18 057,59

PASIVOS

Pasivos largo plazo

Documento por pagar largo plazo (5años) $38 012,70 $35 040,23 $31 813,03 $28 309,29 $24 505,31

Total de pasivos largo plazo $38 012,70 $35 040,23 $31 813,03 $28 309,29 $24 505,31

TOTAL DE PASIVOS $38 012,70 $35 040,23 $31 813,03 $28 309,29 $24 505,31

PATRIMONIO

Aporte de socios $10 187,64 $10 187,64 $10 187,64 $10 187,64 $10 187,64

Utilidad Retenida $(17 489,98) $(28 817,18) $(34 633,04) $(34 945,08) $(16 635,36)

Total de patrimonio $(7302,34) $(18 629,54) $(24 445,40) $(24 757,43) $(6447,72)

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO $30 710,37 $16 410,69 $7367,63 $3551,86 $18 057,59

Cancha sintética Inestroza

Estado de Situación financiera proyectado 

Al 31 de diciembre de cada año
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Tabla 54  

Estado de situación del proyecto (II escenario-con techo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.11 Modelo CAPM  

     Este es un modelo de fijación de precios de activos de capital, toma en cuenta el riesgo del 

mercado o riesgo sistemático, la rentabilidad esperada del mercado, la tasa libre de riesgo y el 

riesgo país. 

En otras palabras, este modelo intenta explicar el riesgo de la inversión, mediante la existencia 

de una relación entre riesgo y rendimiento, por lo tanto, representa una medida de rentabilidad 

mínima, que se le exigirá al proyecto, según su riesgo. 

La fórmula utilizada para su cálculo se presenta a continuación. 

 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Activos circulantes

Efectivo acumulado $(8558,71) $(7795,74) $(4904,87) $2420,09 $104205,27

Capital de trabajo $3128,72

Total Activos circulantes $(5429,99) $(7795,74) $(4904,87) $2420,09 $104205,27

Activos Fijos

Edificio e instalación $89 004,32 $89 004,32 $89 004,32 $89 004,32 $89 004,32

Depreciación Instalaciones $(4688,08) $(9376,17) $(14 064,25) $(18 752,34) $(23 440,42)

Equipo y mobiliario $2588,01 $2588,01 $2588,01 $2588,01 $2588,01

Depreciación Mobiliario y equipo $(316,65) $(633,29) $(949,94) $(1266,59) $(1583,23)

Total Activos Fijos $86 587,60 $81 582,87 $76 578,13 $71 573,40 $66 568,67

TOTAL DE ACTIVOS $81 157,61 $73 787,13 $71 673,27 $73 993,50 $170 773,94

PASIVOS

Pasivos largo plazo

Documento por pagar largo plazo (5años) $74 026,18 $72 144,30 $70 121,35 $67 946,77 $65 609,19

Total de pasivos largo plazo $74 026,18 $72 144,30 $70 121,35 $67 946,77 $65 609,19

TOTAL DE PASIVOS $74 026,18 $72 144,30 $70 121,35 $67 946,77 $65 609,19

PATRIMONIO

Aporte de socios $18 944,21 $18 944,21 $18 944,21 $18 944,21 $18 944,21

Utilidad Retenida $(11 812,79) $(17 301,38) $(17 392,30) $(12 897,49) $86 220,54

Total de patrimonio $7131,42 $1642,83 $1551,91 $6 046,72 $105 164,75

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO $81 157,61 $73 787,13 $71 673,27 $73 993,50 $170 773,94

Cancha sintética Inestroza

Estado de Situación financiera proyectado 

Al 31 de diciembre de cada año
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Tabla 55  

Modelo CAPM del proyecto. 

Capital Asset Pricing Model 

Industria Beta apalancado Beta no apalancado 
Rendimiento de 

mercado 
Riesgo País 

Tasa libre 

de riesgo 

Recreación 0,90 % 0,72 % 9,21 % 10,07 % 0,71 % 

 
 ke= RF+BJ*(RM-RF) +RP    

  Ke no apalancado   = 10,85 %   

    Ke apalancado   = 10,86 %     

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Ke: Costo de capital. 

Rf: Tasa libre de riesgo. 

ß: Riesgo sistemático de la industria. 

RM: Riesgo de mercado. 

RP: Riesgo país. 

El rendimiento de mercado se obtiene mediante un promedio de los rendimientos alcanzados 

en el indicador Standard and Poor´s 500 (GSPC) de los últimos tres años con una frecuencia 

mensual.  

Con los datos que se observa en la tabla anterior, se obtiene dos tasas de descuento, una 

apalancada de 10, 86 % y otra no apalancada de 10,85 %. 

Costo de Capital o Tasa de descuento 

Es la rentabilidad mínima requerida por los potenciales inversores interesados en el proyecto. 

Es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro. Para este 

proyecto, la tasa de descuento es de 8,11 % en el escenario sin techo y de 7,10 % en el escenario 

con techo. 
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Para su cálculo se tomó en cuenta el porcentaje la tasa del préstamo, la tasa de impuesto de 

renta y el CAPM apalancado, utilizando la siguiente fórmula: 

Tabla 56  

Costo Promedio de Capital Ponderado (I escenario-sin techo). 

  
Fórmula 

Qe*ke+Qd*kd(1-T) 

    

 Qe 20 % 

 Ke 10,86 % 

 Qd 80 % 

 kd=ti*(1-t) 7,43 % 

   

CPPC 

tasa de 

descuento    8,11 % 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 57  

Costo Promedio de Capital Ponderado (II escenario-con techo). 

  
Fórmula 

Qe*ke+Qd*kd(1-T) 

    

 Qe 20 % 

 Ke 10,86 % 

 Qd 80 % 

 kd=ti*(1-t) 6,16 % 

   

CPPC tasa de descuento 7,10 % 

Fuente: Elaboración propia.  

4.5.12 Valor actual neto 

El VAN corresponde al valor presente de todos los flujos futuros generados por el proyecto, 

permite comparar todas las ganancias o pérdidas, por lo tanto, si el VAN es mayor que cero, el 

proyecto debe ponerse en marcha y, en caso contrario, el proyecto no se debe llevar a cabo. Para 

determinar el VAN, se requiere la tasa del CAPM no apalancado. El valor actual neto se calcula 

de la siguiente manera: 
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Tabla 58  

VAN escenario uno (sin techo). 

  VAN básico VAN  

Flujo anual del activo $44 552,06 
 

Flujo anual del inversionista   $25 209,86 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 59  

VAN escenario dos (con techo). 

  VAN básico VAN  

Flujo anual del activo $10 831,72  

Flujo anual del inversionista   $51 148,39 

Fuente: Elaboración propia. 

Se establece un valor básico para el proyecto, esto es, su valor como empresa financiada en  su 

totalidad con recursos propios, todo lo contrario, al VAN de la deuda, la cual contempla las 

decisiones de financiamiento. 

4.5.13 Van ajustado 

El VAN Ajustado establece que estas decisiones de inversión y financiamiento son importantes 

y deben ser consideradas. 

A continuación, se muestra la fórmula por utilizar: 

VAN Ajustado = VAN Básico + VAN de la deuda 
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Tabla 60  

VAN del préstamo escenario uno (sin techo). 

  0 1 2 3 4 5 

Préstamo  $40 750,57            

Intereses   $(3 259,93)  $(3 025,32)  $(2 770,60)  $(2494,06)  $(2193,81) 

Amortización   $(2 737,86)  $(2 972,48)  $(3 227,20)  $(3503,74)  $(3803,98) 

Escudo fiscal   $325,99   $302,53   $277,06   $249,41   $219,38  

Flujo neto  $40 750,57   $(5 671,80)  $(5 695,27)  $(5 720,74)  $(5748,39)  $(5778,42) 

VAN Del Pres  $18 067,04            

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 61  

VAN del préstamo escenario dos (con techo). 

Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede observar en las tablas anteriores, el VAN del préstamo del escenario sin techo 

es de $18 067,04 y el VAN del préstamo del escenario con techo es de $49 677,29 para este 

proyecto. 

Tabla 62  

VAN del proyecto (I escenario-sin techo). 

Flujo anual del activo 

VAN básico $(44 552,06) 

VAN préstamo $18 067,04 

Van ajustado $(26 485,02) 

Flujo anual del inversionista 

VAN $(25 209,86) 

Fuente: Elaboración propia. 

  0 1 2 3 4 5 

Préstamo  $75 776,84            

Intereses   $(5436,41)  $(5305,18)  $(5164,12)  $(5012,48)  $(4849,48) 

Amortización   $(1750,66)  $(1881,88)  $(2022,95)  $(2174,58)  $(2337,58) 

Escudo fiscal             $815,46          $795,78         $774,62        $751,87        $727,42  

Flujo neto  $75 776,84   $(6371,60)  $(6391,29)  $(6412,45)  $(6435,19)  $(6459,64) 

VAN Del Pres  $49 665,64            
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Tabla 63  

VAN del proyecto (II escenario-con techo). 

Flujo anual del activo 

VAN básico $(10 831,72) 

VAN préstamo $49 665,64 

Van ajustado $38 833,92 

Flujo anual del inversionista 

VAN $51 148,39 

Fuente: Elaboración propia. 

Basándonos en todo este análisis, se determina que para el escenario sin techo, en todos los 

casos, el VAN es menor a 0, por lo que el proyecto se rechaza. Esto porque los dineros invertidos 

en el proyecto dan un rendimiento menor a la tasa de descuento.  

Para el escenario con techo, en todos los casos, el VAN es mayor a 0, por lo que el proyecto se 

acepta. Ya que esto indica que los dineros invertidos dan un rendimiento mayor que la tasa de 

descuento, y esto incrementa el valor de la empresa. 

4.5.13 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno está definida como la tasa de descuento con la cual el VAN es igual 

a cero, es un indicador financiero de la rentabilidad que se espera para un proyecto, a mayor TIR 

mayor rentabilidad.  

Tabla 64  

TIR del proyecto (I escenario-sin techo). 

  TIR  

Flujo anual del activo -15 % 

Flujo anual del inversionista -20 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 65  

TIR del proyecto (II escenario-con techo). 

  TIR  

Flujo anual del activo   8 % 

Flujo anual del inversionista 34 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en las tablas anteriores para el escenario sin techo y teniendo en cuenta que 

la tasa de descuento es de 8,11 % es mayor a la TIR, por tanto, se concluye que el proyecto se 

rechaza. 

Para el escenario con techo, teniendo que la tasa de descuento es 7,10 % siendo esta menor a la 

TIR, se concluye que el proyecto se acepta. 

4.5.14 Periodo de recuperación  

Este se trata de una técnica para estimar el tiempo en que se tardará en recuperar la inversión 

inicial del proyecto.  

Debido a que los flujos son diferentes, para el cálculo del periodo de recuperación del proyecto, 

se acumula los flujos de efectivo, hasta encontrar que su suma sea igual a la inversión. Se utilizó 

las siguientes tablas:  

Tabla 66  

Periodo de recuperación de la inversión (I escenario-sin techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo del activo Flujo de efectivo $50 938,21 $(10 198,27) $(4270,10) $986,51 $6213,80 $23 797,40

10,85% $(10 198,27) $(14 468,37) $(13 481,85) $(7268,05) $16 529,35

Flujo del inversionista Flujo de efectivo $50 938,21 $(16 196,06) $(10 267,90) $(5011,28) $216,01 $18 537,51

10,86% $(16 196,06) $(26 463,96) $(31475,24) $(31 259,24) $(12 721,73)
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Tabla 67  

Periodo de recuperación de la inversión (II escenario-con techo). 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el escenario sin techo, tanto el flujo del activo como el flujo del inversionista, no recuperan 

la inversión en el horizonte de evaluación.  

Para el escenario con techo, el plazo que tarda el microempresario en percibir todo lo 

invertido al inicio del proyecto en los flujos del activo y del inversionista es 5 años, es decir lo 

recupera al final del horizonte de evaluación.   

4.5.15 Índice de deseabilidad 

El ID también es conocido como índice de rentabilidad, es una medida de rendimiento, entre el 

valor presente neto de los flujos de efectivo del proyecto (VFE), y su inversión inicial (Io), con el 

fin de medir si tal cobertura, mayor a uno, refleja contribución de ganancia con respecto al monto 

invertido.  

En este caso, el índice se calcula de la siguiente manera: ID = VFE / Io˳ 

Tabla 68  

Índice de deseabilidad (I escenario-sin techo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ID = VPFE / Io VPFE Inversión inicial ID

Flujo del activo $(44 552,06) $50 938,21 $(0,87)

Flujo del inversionista $(25 209,86) $50 938,21 $(0,49)

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo del activo Flujo de efectivo $94 721,05 $(1371,65) $4821,32 $10 077,93 $13 760,15 $108 244,81

10,85% $(1371,65) $3449,67 $13 527,60 $27 287,75 $135 532,57

Flujo del inversionista Flujo de efectivo $94 721,05 $(8558,71) $(2365,74) $2890,87 $7324,96 $101 785,17

10,86% $(8558,71) $(10 924,46) $(8033,59) $(708,63) $101 076,55
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Tabla 69 

Índice de deseabilidad (II escenario-con techo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el escenario sin techo, el flujo del activo muestra que por cada dólar invertido en el proyecto, 

se obtiene -0,87 dólares, mientras que en el flujo del inversionista, se pierde -0,49 dólares, por lo 

que en ambos flujos, se rechaza el proyecto. 

En el escenario con techo, el flujo del activo refleja que por cada dólar invertido en el proyecto 

se pierde -0,11 dólares, mientras que, en el flujo del inversionista, se obtiene 0,54 dólares, por lo 

se muestra que en ambos escenarios el ID es menor a uno, dado estos resultados bajo este método 

se rechaza el proyecto ya que no generan ganancias.

ID = VPFE / Io VPFE Inversión inicial ID

Flujo del activo $(10 831,72) $94 721,05 $(0,11)

Flujo del inversionista $51 148,39 $94 721,05 $0,54



 
 
 

 

 
 

 

 

Capítulo V: 

Conclusiones y 

Recomendaciones 



 
 
 

 

 
 

Conclusiones  

De acuerdo con la información recopilada con los estudios realizados y el análisis de los 

resultados, se concluye que: 

No existe impedimento legal para la construcción y operación del negocio.  

Según el estudio de mercado realizado, el nivel de aceptación sobre el servicio que prestará el 

proyecto es alto, por lo tanto, se puede afirmar que sí existe un mercado potencial para el negocio. 

Considerando el entorno económico en el que se desarrollará el proyecto, las condiciones 

pueden observarse como favorables, ya que se pretende ingresar en un mercado insatisfecho con 

la oferta, que existe actualmente, además de ser un proyecto único en su tipo dentro de la zona de 

ejecución.  

El precio promedio, que están dispuestos a pagar los equipos por hora, es de ₡20 000, por lo 

tanto, exceder este precio podría provocar un rechazo por parte de los equipos al utilizar esta 

cancha. 

Se concluye que el proyecto es rentable, en el escenario con techo con los flujos del 

inversionista, ya que aunque se presenta pérdidas los primeros dos años, en los siguientes se 

obtiene ganancias que justifican que se puede invertir los recursos necesarios para la puesta en 

marcha de la propuesta, ya que en el presente documento se demuestra su viabilidad legal, 

comercial, técnica, administrativa, económica y financiera.  
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Recomendaciones 

Analizando cada una de las conclusiones resultantes de la investigación, se puede establecer 

recomendaciones que permitan implementar, de forma certera, la propuesta de este trabajo de 

investigación. A continuación, se detalla las recomendaciones: 

1- Al iniciar el servicio, se debe considerar la importancia que representa la generación de 

alianzas como una fuente de recursos. 

2- Analizar la posibilidad de abrir un espacio en las instalaciones del proyecto, destinado a la 

venta de distintos tipos de comidas y bebidas, con la finalidad de brindar un ambiente grato entre 

los clientes que asistan al establecimiento. 

3- Se debe considerar desarrollar una adecuada publicidad y promoción para darse a conocer a 

los equipos de la región, por lo cual, el uso de las redes sociales es una herramienta importante 

para la difusión de información. 

4- Desarrollar estrategias innovadoras, que le permitan cubrir las necesidades del cliente que se 

irán conociendo con el desarrollo del tiempo, y posibiliten un mayor posicionamiento en el 

mercado y, por ende, un mayor crecimiento.  

5- A pesar que el proyecto es viable en el escenario dos con financiamiento, es de suma 

importancia considerar la inversión ya que el proyecto en términos financieros es riesgoso, esto 

porque el margen que hay en la relación pasivo-activo.   
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conocer la viabilidad de la 

creación de un escenario 

deportivo y de 

entretenimiento. 

Contribuirá con la generación de empleo 

incrementado en igual proporción al 

crecimiento de la empresa en el tiempo. 

El proyecto resulta viable desde el punto 

de vista del estudio de mercado y 

financiero, siempre y cuando, se cumpla 

con los presupuestos de ventas e ingresos 

que sustentan la proyección (González y 

Ospina, 2017, p.71). 

  



 

 

 

Autor/autora/

Año de 

publicación) 

Título 

 

Lugar donde 

se realizó la 

investigación 

Grado 

(licenciatura, 

maestría 

doctorado, 

artículo científico) 

Objetivo General 

Principales  

Conclusiones 

Jiménez 

(2012). 

Plan de 

negocio para la 

construcción y 

operación de 

una cancha 

sintética en la 

localidad de El 

Molino de San 

Carlos.  

San Carlos, 

Alajuela, 

Costa Rica. 

Proyecto de 

graduación para 

optar por el grado 

de Bachillerato en 

Administración de 

Empresas. 

Desarrollar un plan de 

negocios, de acuerdo con la 

metodología del ITCR, que 

permita determinar la 

posibilidad de operar y 

construir una cancha sintética, 

en la comunidad de El Molino 

de San Carlos, al segundo 

semestre del año 2012. 

La cantidad de clientes potenciales 

es muy baja. Sin embargo, el lugar 

donde se implementará el proyecto 

es aceptado por estos y se considera 

que es una ubicación estratégica. 

-Los deportes que mayormente les 

interesa a los clientes son el futbol y 

el voleibol, siendo el futbol el que 

presenta el mayor interés.  

 

 

 

 



 

 

Autor/autora/

Año de 

publicación) 

Título 

 

Lugar donde 

se realizó la 

investigación 

Grado (licenciatura, 

maestría doctorado, 

artículo científico) 

Objetivo General 

Principales  

Conclusiones 

Pérez (2014). Estudio de 

prefactibilidad 

financiera para 

la construcción 

del complejo 

deportivo Fénix, 

en Ciudad 

Colón. 

San José, 

Costa Rica. 

Proyecto de 

graduación para optar 

por el título de 

bachiller en 

Administración de 

empresas. 

Determinar la 

prefactibilidad 

financiera en la 

inversión de un 

Complejo Deportivo en 

el distrito de Ciudad 

Colón, desde el punto de 

vista mercadológico, 

técnico, administrativo, 

legal y ambiental. 

-Se determinó que el proyecto es 

financieramente rentable, mediante los 

supuestos planteados bajo el escenario 

optimista, sin embargo, el proyecto no es 

rentable bajo los escenarios pesimista y 

esperado. 

-El proyecto es factible técnica, 

administrativa, legal y ambientalmente. 

-El proyecto cuenta una fuerte demanda, ya 

que el 77 % de los encuestados estarían 

dispuestos a utilizar los servicios que 

ofrecería el proyecto. 



 
 

 
 

Anexo 4: Cuestionario  

Universidad Nacional de Costa Rica 

Sede Regional Chorotega 

Campus Liberia 

Nivel de aceptación para el establecimiento de una cancha de césped sintético para fútbol 5 en 

La Zanjita de Liberia, Guanacaste. 

La presente encuesta se realizará a los representantes de equipos organizados, con la finalidad 

de determinar, si existe demanda para la apertura de una cancha sintética de fútbol 5 ubicada en el 

cantón de Liberia, Guanacaste.  La información que se obtenga de esta encuesta se utilizará para 

complementar la investigación de los estudios realizados, por lo que la información será 

confidencial y para uso único de este estudio. 

Encuesta 

1) Datos del representante 

-Nombre: ________________________________________________________________ 

-Edad: _______ años 

-Barrio (Lugar) ____________________________________________________________ 

2) ¿Cuántos equipos tiene conformados? ________________________________________ 

3) ¿Cuántas personas conforman usualmente estos equipos? _________________________ 

4) ¿Cuál es el nombre del equipo? _____________________________________________ 



 

 

5) ¿Con qué frecuencia utilizan las instalaciones de una cancha sintética para fútbol 5? 

( ) Diario     ( ) Quincenal 

( ) Semanal     ( ) Mensual 

( ) Otros____________________________ 

6) ¿Cuáles son los días en que hace uso de una cancha sintética? (opción múltiple) 

( ) Lunes      ( ) Martes 

( ) Miércoles      ( ) Jueves 

( ) Viernes      ( ) Sábado  

( ) Domingo  

7) ¿A qué hora del día hace uso de la cancha para fútbol 5? (opción múltiple) 

( ) 2 p.m.     ( ) 3 p.m.       

 ( ) 4 p.m.      ( ) 5 p.m. 

( ) 6 p.m.      ( ) 7 p.m. 

( ) 8 p.m.      ( ) 9 p.m. 

( ) 10 p.m.      ( ) Otra: _____________ 

 

 



 

 

8) ¿Cuáles son las canchas sintéticas para fútbol 5 a las que asiste su equipo?  

( ) Koach     ( ) Oasis 

( ) Soccer Center    ( ) Cancha futbol 5 G&G           

( ) Conejo Soccer    ( ) Cambalache                                            

 ( ) Cancha Futbol 5 Tabores  ( ) Sintética Fut7 Liberia                            

( ) Cancha sintética Playas del Coco  

9) ¿Cuánto pagan por hacer uso de una cancha sintética? (Valor por hora) 

( ) ₡15 000      ( ) ₡20 000 

( ) ₡25 000      ( ) Otro _______________ 

10) ¿Qué factores se consideran en el momento de escoger una cancha sintética? (opción 

múltiple). 

( ) Precio     ( ) Seguridad  

( ) Ubicación      ( ) Techo 

( ) Soda       ( ) Bancas 

( ) Vestidores/ baños      ( ) Iluminación                                   

( ) Otros _________________ 

11) ¿Considera bueno la creación de una cancha sintética en La Zanjita, Guardia de Liberia? 

 ( ) Sí       ( ) No 



 

 

12) ¿Haría uso de esta cancha sintética en los próximos meses? 

( ) Sí       ( ) No ¿Por qué? ________________ 

 13- ¿Cuáles días haría uso de la cancha sintética en La Zanjita, Guardia de Liberia? 

( ) Lunes      ( ) Martes 

( ) Miércoles      ( ) Jueves 

( ) Viernes      ( ) Sábado  

( ) Domingo  

14) ¿Cuál sería el horario de su preferencia?  

( ) 2 p.m.     ( ) 3 p.m.       

 ( ) 4 p.m.      ( ) 5 p.m. 

( ) 6 p.m.      ( ) 7 p.m. 

( ) 8 p.m.      ( ) 9 p.m. 

( ) 10 p.m.      ( ) Otra: _____________ 

15) ¿Considera que la implementación de la cancha sintética en La Zanjita de Liberia, aportaría 

a la creación de más equipos de fútbol en la zona? 

( ) Sí       ( ) No ¿Por qué? _____________  

 

¡MUCHAS GRACIAS!  



 

 

Anexo 5: Cotización de infraestructura de cancha sintética 



 

 

  



 

 

Anexo 6: Cotización de casilleros  

 



 

 

Anexo 7: Cotización de construcción de baños/vestidores 

 



 

 

            Anexo 8: Cotización de construcción de oficina 

  



 

 

Anexo 10: Cotizaciones en tiendas virtuales y telefónico 

COTIZACIONES EN TIENDAS VIRTUALES 

 Cicadex 

  Costo 

Balones fútbol  $18,65 

EL Lagar 

Pizarra blanca acrílica ₡35,90 

 Sillas  $20,14 

Bancas cancha ₡43,78 

EPA 

  Costo 

Rastrillo plástico $5,69 

Escobón de madera para césped $19,26 

Malla para balones  $6,30 

Infladores  $19,70 

Importadora Monge 

  Costo 

Centro de cómputo (mesa/silla) $69,96 

Computadora  $350,09 

Teléfono celular $192,47 

Mesas $78,72 

 

COTIZACION TELEFÓNICA 

Empresa Constica 

Construcción Costo 

Techo $43 782,84 

 



 

 

  

Anexo 11: Cargas sociales de planilla  

Rubros 

Porcentaje de 

contribución mensual  

Patrono Trabajador 

Seguro enfermedad y maternidad 9,3 % 6 % 

invalides vejes y muerte 5,3 % 4 % 

Cuota Patronal Banco Popular 0,3 %  
Asignaciones Familiares 5,0 %  

IMAS 0,5 %  
INA 1,5 %  

Aporte Patrono Banco Popular 0,3 %  
Fondo de Capitalización Laboral 3,0 %  
Fondo de Pensiones Complementarias 0,5 %  

Aporte Trabajador Banco Popular   1 % 

INS 1,0 %   

Total    26,5% 11 % 

 

  



 

 

Anexo 12: Formulario de Declaración D. 140 Inscripción en el Registro único tributario   

 

 



 

 

Anexo 13: Pasos para la inscripción en el ATV 

 



 

 



 

 

 



 

 

Anexo 14: Solicitud y requisitos para el certificado de uso de suelo 

 

 

  



 

 

Anexo 15: Requisitos para obtener el permiso de construcción  

 

  



 

 

Anexo 16: Formulario de solicitud de patente actividad comercial 

 

  

   
   

 
 

Municipalidad de Liberia 
Departamento de Patente 

FORMULARIO DE SOLICITUD  DE  PATENTE ACTIVIDAD COMERCIAL  
 

 
Nota:  Antes de completar este formulario leer el dorso del mismo 
 

1-DATOS DEL SOLICITANTE DE LA PATENTE: 
Nombre del Patentado: ______________________________________________________________________________________________ 
Cédula (Personal o jurídica) N°: _______________________________________________________________________________________ 
En caso de Persona Jurídica: Nombre del representante legal: _________________________________ Cédula _______________________ 
Señalo cualquiera de los siguiente medios para recibir notificaciones: Fax: _____________________________ Dirección: ___________ 
____________________________________________ Correo electrónico: _____________________________________________________ 

 

2- DATOS DE LA PROPIEDAD DONDE ESTARA LA ACTIVIDAD SOLICITADA. 
Nombre del Dueño de la Propiedad: ____________________________________________________________________________________ 
En caso de sociedades: Nombre del representante legal: ____________________________________________________________________ 
Cédula (Personal o Jurídica) N°: ______________________________   El Arriendo (Explotación comercial) será a partir del dia (favor anotar 
informacion)__________________ Folio Real Numero: _____________________, Plano Catastro Numero  ___________________________  
 
 

3- DATOS DE LA ACTIVIDAD QUE SOLICITARA:  
a) Nombre comercial______________________________________________ La actividad solicitada es de: ____________________________  
ubicado en Distrito __________________  Barrio: __________________. Otras señas:_______________________________________________  
Teléfono: __________________  Fax: ______________________ Correo electrónico: ___________________ @ ________________________ 
 

Si gusta, Anote aquí alguna referencia mas  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Que por haber reunido los requisitos legales respectivos solicito la patente comercial  aquí descrita (Ver punto. a). 
 

Para dar  fe lo aquí mencionado, en mi condición  solicitante y en pleno disfrute de mis capacidades física y mentales apercibidos de las penas con que se castiga 
los delitos de falso testimonio y perjurio, articulo 318, de  código penal, declaro (amos) bajo fe de juramento que la información que indicamos aquí es verdadera, 
así como también la documentación adjuntada (requisitos)  todas son copia fiel y exacta del original, además que el local está totalmente independiente con su 
propio acceso, para eso autorizo se me visite para que corroboren lo dicho, todo lo contrario se proceda conforme a la ley. 

 
En fe de lo anterior, firmamos en_______________________, a las__________ horas, del ____________de _________________del 20______. 
 
 
 

_________________________________              X______________________________ 
           Firma  de la Patentada                                                                                                                                Firma Dueño de la Propiedad 
N ° de Cédula: ________________                                  N ° de Cédula _______________ 
 

 
Autorizo a: _______________________________________________ Nº de Cédula: ___________________ para que presente y retire 
documentos con respecto a este trámite. 
 

 
__________________________________________. 

Firma Solicit. de patente Autorizando su representación 

 
Timbres Fiscales 
Por 100 colones 

F-1-B 
 

F-1 



 

 

Anexo 17: Requisitos para la solicitud de patente comercial  

 

 

Municipalidad de Liberia 
DEPARTAMENTO DE PATENTE 

Requisitos Para la Solicitud de Patente Comercial  
 
SEÑOR (A) SOLICITANTE: Conforme a lo estipulado en el artículo primero de la Ley de Patentes Municipales del Cantón de Liberia Nº 8235, 
y código municipal (art-79) todas las personas físicas y jurídicas que se dediquen al ejercicio de cualquier tipo de actividades lucrativas estarán 
obligadas a contar la respectiva licencia municipal.    
 
Requisitos  Generales  

1-Formulario de Solicitud de Patente Comercial, el cual debe ser 
firmado por el solicitante y dueño de la propiedad. 

La información declarada por el patentado en el formulario tiene el 
carácter de declaración jurada. 

2-Fotocopia de la Cédula de Identidad del solicitante o del 
representante legal. En caso de Persona Jurídica presentar la 
certificado de Personería Jurídica. En caso de ser extranjero, 
presentar fotocopia de Cédula de Residencia que este libre 
condición (vigente). Fundamento ley 3504, Ley Orgánica del 
Tribunal supremo de  Elecciones y Registro  Civil. 

3-Timbres fiscales por 100 colones. (código fiscal) 

4-Constancia  de la Póliza de Riesgos Profesionales del Trabajo 
del I.N.S. o Exoneración. fundamento Ley Nº 6727. ( Titulo 4 código 
civil) En estos casos debe constar, ubicación, actividad y días de 
dicha póliza. 

5-Constancia  de la Póliza de Responsabilidad  civil fundamento 
Código Civil art.1045,  ley administracion Pública, articulo 190, y  
la ley protección defensa al consumidor, articulo 35, En estos 
casos debe constar, ubicación, actividad y días de dicha póliza.(no 
todas requieren de esta poliza, consultar si requiere de la 
misma). 

 6-Permiso del Funcionamiento de Salud: extendido por el 
Ministerio de Salud, fundamento, ley General d salud ley 5395 y sus 
Reglamento (ver Decreto Nº 30465-S.)  

8-Permiso de Ubicación (antes Uso de Suelo): esto emitido por 
Dpto. Ingeniería Municipal, fundamento Plan Regulador del cantón de 
Liberia  (Ver formulario adjunto). 

9-Certificado de estar al día con FODESAF “Dirección General 
de desarrollo Social y Asignaciones  Familiares”,  llamar a los 
teléfonos, 2547,3600, 25473602, Fax 2222-2376, en la  área 
del  Departamento de Gestión de Cobros fundamento ley 
5662, ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

10-Documento Emitidos por parte de ACAM, si utilizara (pago) o no 
(exoneración) autoría Musicales, contáctelo telf. 2524-0686,  
25240687 ext.218 o 203, Email. info@acam.cr. Ariana 
miranda@acam.cr  Erick.sampson@acam.cr. Web. www.acam.cr  
fundamento (ley 6683, ley derecho autor y derecho conexos)  

11-Constancia de C. C. S. S de No patrono  o al día. Ley 
constitutiva de C.C.S.S., ley 17 y sus reformas. 

12-Estar al día con el pago de tributos municipales tanto 
solicitante como dueño propiedad: dicho trámite se realiza de 
manera interna por el Encargado de Ventanilla. Fundamento  articulo  
2 ley 8235, ley   atente cantón Liberia. 

13- Inscripción ante La dirección general de Tributación Directa  
como declarante del impuesto sobre la rentas. Fundamento  ley 
7092, ley impuesto sobre renta. 

  14- Otro (especifique)_______________________________ 

ESTE TRAMITE QUEDA SUJETA A INSPECCION AL SITIO 

DE LA ACTIVIDAD. 

Información importante para  tramitar su patente: 

• Este formulario debe de venir completo, sin borrones ni tachones, de lo 
contrario no se aceptará. Será válido solamente el formulario  
original. 

 

• El Solicitante  como el dueño de la propiedad debe estar al día con 
el pago de los Impuestos Municipales. De lo contrario la solicitud no 
será tramitada. Este trámite se realizará mediante una verificación 
interna. (Art. 2 de la  Ley de Patentes) 

 

• En caso de suspender su actividad comercial, debe proceder a 
presentar el Formulario de Retiro de Patente Comercial; caso 
contrario esta seguirá activa con sus respectivas consecuencias 
Fiscales y Legales.   

 

• Debe indicar lugar o medio para recibir notificaciones, conforme a 
los mecanismos de la Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 

 
 

Asegúrese que la información que conste en los requisitos guarde 
igualdad en datos como: el nombre del negocio, dirección, actividad 
comercial…  permiso de salud, pólizas, Fodesaf,  Senasa, c.c.s.s. etc. 
Todos estos deben aparecer igual al solicitante 

 

• También le informamos que toda patente al cumplir un año de 
operación, debe llenar las fórmulas para la Declaración Jurada, las 
cuales se retiran en nuestras oficinas en el mes de Octubre, tan sólo 
presentando el recibo de la patente cancelado al IV trimestre del año 
respectivo.  

 
NOTA: ESTOS REQUISITOS NO DEROGAN AQUELLOS 

ESTABLECIDOS EN LEYES ESPECIALES PARA 

DETERMINADO TRAMITE. 
 

Importante: las copias que adjunta debe venir en original o bien 

certificad por  abogado de que son copia fiel del original 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 



 

 

Anexo 18: Solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable  

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

Anexo 19: Requisitos para la solicitud de la constancia de disponibilidad de agua  

 



 

 

 

  



 

 

Anexo 20: Requisitos para disponibilidad eléctrica 

Requisitos Administrativos 

1. Cédula de identidad (en caso que tramite un tercero, debe presentar autorización del interesado 

autenticada sobre el trámite por realizar). 

Personas Físicas 

Presentar original de la cédula de identidad para nacionales, en caso de ser extranjeros deben 

presentar documentos que acrediten su permanencia en el país: cédula de residencia, permiso 

temporal de radicación, carné de refugiado, carné de residente pensionado o de residente rentista, 

carné de asilado territorial. 

 Personas Jurídicas 

• Presentar original y copia de cédula de identidad y cédula de residencia del representante 

legal. 

• Presentar original y copia de personería jurídica (no más de un mes de emitida). La 

certificación de la personería jurídica la puede gestionar a través del Sistema de 

Certificaciones y consultas del Registro Nacional, solo debe presentarse en una agencia e 

indicar el número de certificación, o bien, mostrar el documento impreso que el sistema 

genera al solicitante, la certificación tiene una vigencia de 15 días naturales, posterior a ese 

tiempo, la cual ya no puede ser consultada y, por consiguiente, se deberá aportar una nueva 

certificación. 

2. No presentar ninguna deuda pendiente con el ICE. 



 

 

3. Documentación que evidencie ser el dueño registral del inmueble, (certificación literal del 

Registro), autorización escrita y fotocopia de cédula de identidad del propietario o demostrar 

gestión posesional. 

4. Boleta de Revisión de planos eléctricos (CFIA). 

5. Suministrar la lista de la carga a conectar (cantidad de bombillos, equipos, artefactos eléctricos, 

motores, etc. 

6. Dirección exacta donde se desea instalar el servicio. En la medida de lo posible, aportar un 

número de teléfono de referencia donde poder comunicarnos y un número de NISE, localización 

o medidor cercano. 

7. Si se presenta a la Agencia un Inquilino a solicitar el servicio, debe llevar el contrato de 

arrendamiento y una autorización del dueño registral, para realizar el trámite. 

Importante tomar en cuenta 

• Solicitud de servicio provisional (se da por seis meses (puede ampliarse). 

• Solicitud de servicio definitivo (una vez concluida la obra). 

• Presentación del documento que emite el CFIA indicando que la obra está finalizada. 

• Firmar la solicitud de servicio y el contrato con su adendo por servicios eléctricos 

correspondiente, la cual se emite en el momento de su tramitación. 

• Previo a la conexión del servicio, se deberá cumplir con los “Requisitos Técnicos de 

Instalación de Servicio establecidos por la ARESEP y el ICE. 



 

 

• Una vez instalado el servicio, en la primera factura se cargará un depósito de garantía, el 

cual se calcula con base en la carga declarada por el cliente.  Este depósito se ajustará 

cuando el servicio se suspenda por falta de pago, tomando como promedio las últimas seis 

facturaciones.  Este depósito será devuelto al cliente, en el caso de que renuncie al servicio 

eléctrico, y se encuentre al día en sus obligaciones por el servicio. 

 

  



 

 

Anexo 21: Formulario unificado de solicitud de permiso sanitario de funcionamiento  

 
 

  

FORMULARIO UNIFICADO DE SOLICITUD DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

A. INFORMACION RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD PARA LA CUAL SOLICITA PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO:  
            (No dejar espacios en blanco, escribir claro de preferencia letra imprenta o de molde libre de tachaduras) 

1 MOTIVO DE PRESENTACIÓN 2  GRUPO DE RIESGO  3  CÓDIGO(S) CIIU:  4  TIPO DE ACTIVIDAD O SERVICIO 
PRINCIPAL:  
 
ACCESORIA (S):  

1 ERA VEZ   A B C 

RENOVACION      

5  NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA PSF:  
 

6  PROVINCIA:  7 CANTON:  8  DISTRITO:  

9  DIRECCIÓN EXACTA DEL ESTABLECIMIENTO (CALLE/AVENIDA Y OTRAS SEÑAS ESPECIFICAS):  
 

10  TELÉFONOS:  11  Nº DE FAX:  12  APDO. 
POSTAL:  

13  CORREO ELECTRÓNICO:  

14  NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ACTIVIDAD O 
ESTABLECIMIENTO:  

15   Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

16  TELÉFONOS:  17  Nº DE FAX:  18  APDO. 
POSTAL:  

19  CORREO ELECTRÓNICO:  
 

20  LUGAR O MEDIO DE NOTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:  
 

21  RAZÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO: 
  

22  CÈDULA JURÌDICA: 

23  NOMBRE DEL RERESENTANTE LEGAL DEL INMUEBLE 
 

24  Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

25  TELÉFONO:  26  Nº DE FAX:  27  APDO. POSTAL:  
 

28  CORREO ELECTRÓNICO:  

29   LUGAR O MEDIO DE NOTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL INMUEBLE:  
 

30  Nº TOTAL DE EMPLEADOS:  31  N° HOMBRES:  N° MUJERES:  32  N° TOTAL DE OCUPANTES:  

33  HORARIO DE TRABAJO (APERTURA Y CIERRE):  34  HORARIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS:  
 

35  AREA DE TRABAJO EN METROS CUADRADOS:  
 

36  DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS: (Ver instrucciones al dorso usar hojas adicionales si es necesario): 
  

37 GENERA RESIDUOS PELIGROSOS: (    )  SÍ            (   ) NO                         CANTIDAD  POR MES: 
 

38 FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL                                                   AUTENTICACION: 
DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO: 

B. LOS SIGUIENTES ESPACIOS SON DE USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD (Deben llenarse conforme lo señala el instructivo).  

39  FECHA DE RECIBIDO DE SOLICITUD: 40  NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA SOLICITUD:  
 

41  SELLO  
 

42  Nº DE SOLICITUD:  

C. REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD  

1. DECLARACIÓN JURADA (Solo en caso de primera vez) (   )  
2. COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS (   )  
3. COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Solo en caso de primera vez) (   )  
4. CERTIFICACIÓN REGISTRAL O NOTARIAL DE LA PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE (Solo en caso de primera vez) (   )  
 
D.  USO EXCLUSIVO PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO C: 
 
 

Para las actividades del Grupo C, el presente 
formulario con la debida firma del funcionario que 
recibe la solicitud y sello de la DARS constituirá el 
Certificado de Permiso de Funcionamiento.  

 

                  PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO N°____________ 
                  FECHA: _______________ 

                  TIENE VALIDEZ DE ________AÑOS                                  SELLO 

                  FECHA DE VENCIMIENTO: _____________ 

        NOMBRE Y FIRMA: ___________________/__________________ 
                                                (Funcionario que recibe la solicitud)                



 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA SOLICITUD DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO (PSF) 
 

 

Casilla Nº 1 Motivo de presentación:  Marcar con una 
“x” la Casilla correspondiente: 

Solicitud PSF por primera vez: Aplica para establecimientos, empresas o negocios que nunca han solicitado 
PSF, para aquellos que van a iniciar operaciones. 
Renovación PSF: aplica para todos los establecimientos, empresas o negocios a los cuales se les ha 
otorgado el PSF y se encuentra a un mes de su vencimiento.  

 
Casilla Nº 2 Grupo de riesgo:    

Marcar con una “x” la Casilla del grupo de riesgo al que pertenece la actividad, para la cual usted solicita 
PSF. (Ver Anexo No. 1 Tabla de clasificación de establecimientos y actividades según riesgo sanitario 
ambiental del presente Reglamento).  

 
Casilla Nº 3 Código CIIU:  

Anotar el número de código que la “clasificación industrial internacional uniforme” asigna a su actividad, 
usando como referencia el anexo 1 del presente Reglamento. Si existen varias actividades principales con 
distintos códigos CIIU, deberán indicarse todos estos. 

 
Casilla Nº 4 Tipo de actividad o servicio:  

Anotar el tipo de actividad principal (aquella actividad que se considera de mayor riesgo sanitario o ambiental 
según se señala en el Anexo No. 1 del presente Reglamento) que desarrolla dentro de su establecimiento. En 
caso desarrollar otra (s) actividad (es) accesoria (s) (aquella actividad que se lleva a cabo en un 
establecimiento como complemento de su actividad principal, depende de esta última y pertenece al mismo 
propietario o representante legal), se deben señalar.  

Casilla Nº 5 Nombre comercial del establecimiento, 
empresa o negocio que solicita PSF:   

Anotar claramente el nombre comercial del establecimiento, empresa o negocio para el cual solicita el PSF. 
  

Casillas Nº 6, 7, 8:  Anotar de acuerdo a la división territorial existente, el número asignado a la provincia, cantón y distrito 
donde se ubica el establecimiento, empresa o negocio. 

Casilla Nº 9 dirección exacta del establecimiento 
(otras señas especificas):  

Anotar claramente la dirección, del local, señalando calles, avenidas, nombre del barrio y cualquier otra seña 
que permita ubicar correctamente el establecimiento, empresa o negocio. 

Casillas Nº 10, 11, 12, 13:  Anotar claramente los números telefónicos, fax, apartado postal y correo electrónico, con el fin de mantener 
una vía oportuna de comunicación con la empresa cuando las circunstancias lo ameriten. 

Casilla Nº 14 nombre del representante legal de la 
actividad o establecimiento.  

En caso de ser persona física debe anotar forma legible el nombre y apellidos del representante legal de la 
actividad o del establecimiento. Si es persona jurídica indicar el nombre y apellidos del representante legal. 

Casilla Nº 15: Número de documento de identidad.  Anotar el número de documento de identidad vigente respectivo. 

Casillas Nº 16, 17, 18, 19:  Anotar claramente los números telefónicos, fax, apartado postal y correo electrónico del Representante Legal 
de la actividad o establecimiento, con el fin de mantener una vía oportuna de comunicación con la empresa 
cuando las circunstancias lo ameriten. 

Casilla Nº 20: Lugar o medio notificación del 
representante legal de la actividad o establecimiento. 

 Anotar en forma legible la dirección o medio para recibir notificaciones y cualquier otra seña que permita 
ubicar correctamente al representante legal de la actividad o establecimiento. 

Casillas Nº 21 Y 22  
Razón social de la actividad o establecimiento 

Anotar claramente la razón social de la actividad o establecimiento y el número de cédula jurídica 

Casilla Nº 23 y 24 
Nombre del representante legal del inmueble. 

Anotar el nombre y apellidos, del representante legal del inmueble su Nº de documento de identidad. 

Casillas Nº 25,26,27 y 28:  Anotar claramente los números telefónicos, fax, apartado postal y correo electrónico del Representante Legal 
del inmueble con el fin de mantener una vía oportuna de comunicación con la empresa cuando las 
circunstancias lo ameriten. 

Casillas Nº 29: Lugar o medio de notificación del 
Representante Legal del inmueble. 

Anotar en forma legible la dirección para recibir notificaciones y cualquier otra seña que permita ubicar 
correctamente al Representante Legal del inmueble.  

Casillas Nº 30 y 31 
Total, de empleados por sexo 

Anotar la suma total de trabajadores que laboran en el establecimiento, empresa o negocio, seguidamente 
anotar el número empleados según sexo. 

Casilla Nº 32 
Número total de clientes u ocupantes 

Indicar el número de personas que asisten al establecimiento en calidad de clientes o usuarios (aplica en 
caso de sitios de reunión pública o cualquier otro establecimiento donde se reúnan personas para recibir un 
servicio). 

Casilla Nº 33:  
Horario de trabajo (apertura y cierre): 

Indicar la jornada laboral diaria, que incluya la hora de inicio y final de labores, por ejemplo: 1 turno de 8 
horas, de 8am a 4pm. 

Casilla Nº 34:  
Horario de atención de usuarios: 

Anotar la hora de inicio de atención a los usuarios y la hora en que finaliza. Cuando sea diferente al horario 
de trabajo.  

Casilla Nº 35  
Área de trabajo en metros cuadrados: 

Anotar el tamaño en metros cuadrados del local o establecimiento. 

Casillas Nº 36  
Descripción de los servicios ofertados 

Describir en forma detallada la oferta de servicios que prestará el establecimiento, indicar principalmente lo 
referente a procesos o procedimientos (si el espacio no es suficiente puede hacerlo en hojas adicionales). 

Casillas Nº 37 Genera residuos peligrosos  
 

Indicar si se generan residuos peligros producto del funcionamiento de la empresa o la actividad. En este 
caso debe contar con un Programa Integral de Manejo de Residuos de acuerdo a lo establecido en este 
Reglamento a la Ley General de Gestión integral de Residuos DE-N° 37567-S-MINAET-H  
 

Casilla N° 38: Firma del Representante Legal de la 
actividad o establecimiento 

En este espacio se debe consignar la firma del Representante Legal de la actividad o establecimiento. En 
caso de que no sea el Representante Legal de la actividad quien presente la solicitud, esta firma debe ser 
autenticada por un abogado. 



 

 

Anexo 22: Formulario de inscripción y requisitos para el registro de planilla ante la CCSS  



 
 

 
 



 
 

 
 

Anexo 23: Formulario para la solicitud de póliza 

 



 

 



 
 

 

 
 

 


