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Resumen 

 

El emprendimiento en la actualidad ha sido transformado en una necesidad, pues el             

autoempleo y la generación de nuevas plazas de trabajo para los países en vías de desarrollo                

contribuyen con el crecimiento económico. El practicar deporte se ha convertido en una             

tendencia, especialmente el fútbol en el cantón Machala ha tenido un mayor dinamismo y se               

espera que crezca con el paso del tiempo; es por ello que ha surgido la problemática de cómo                  

un emprendimiento deportivo de fútbol puede generar riquezas en la ciudad de Machala.             

Además, en el marco legal, no existen barreras para este tipo de negocios ya que tienen el                 

apoyo del gobierno a través de sus planes ambientales y del buen vivir para fomentar el                

desarrollo sostenible de las comunidades. Actualmente la empresa tiene como precedente que            

la marca ShowBall que se desea constituir legalmente ha llevado algunos años en el mercado               

funcionando como un campeonato de fútbol 7, sin embargo ha tenido que alquilar canchas de               

césped sintético que ha disminuido los beneficios que puede generar si tuviera un espacio              

propio. El mercado de Machala tiene usuarios potenciales masculinos, de entre 12 a 45 años               

de edad y el que la empresa se ubique en el sector urbano le otorga ventaja sobre la                  

competencia ya que existen otras canchas que se ubican en zonas peligrosas o de difícil               

acceso. Normalmente se ha manejado un precio estándar para el alquiler de las canchas, en               

este caso se va a fijar un precio en función a la competencia. Para la realización de la presente                   

investigación se ha planteado como objetivo general elaborar un plan de emprendimiento            

para la creación de una empresa que alquile canchas sintéticas para el impulso de la práctica                

de deporte mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de factibilidad. El método aplicado             

ha sido descriptivo, a través del uso del proceso de razonamiento inductivo-deductivo,            

valiéndose de la revisión bibliográfica, encuesta y observación directa no estructurada. Se ha             

determinado que la creación de la empresa ShowBall, que usa un modelo de negocio              

innovador a través de la implementación de una aplicación móvil, es factible en el ámbito               

técnico tras realizar el análisis de localización óptima, financieramente tras realizar el análisis             

del VAN, TIR y Relación Costo/Beneficio, operativo tras analizar el uso de recursos, social              

tras evaluar el impacto que puede generarse en la población machaleña tomando en contexto              

el año 2019 y ambiental tras analizar la generación de residuos. Se concluye que el plan de                 



 

emprendimiento está orientado a erigir dos canchas de césped sintético y brindar una serie de               

servicios de campeonatos tras haber analizado el mercado y la competencia. Se recomienda             

crear planes de financiamiento estudiantiles, impulsar la cultura emprendedora y relacionar           

las diferentes ciencias. El presente documento ha contenido cuatro apartados destinados a            

describir el negocio, realizar el diseño organizacional, identificar el modelo del negocio y             

realizar un estudio de factibilidad. También se presenta la bibliografía que está conformada             

por artículos de revistas científicas y fuentes oficiales nacionales, y los anexos en donde se               

evidencia la realización del proyecto en sus distintas etapas. 

 

Palabras clave: Emprendimiento, deporte, fútbol, estudio de factibilidad. 

  



 

Abstract 

 

Entrepreneurship has now been transformed into a necessity, since self-employment and the            

generation of new jobs for developing countries contribute to economic growth. Playing            

sports has become a trend, especially football in the Machala canton has had a greater               

dynamism and is expected to grow with the passage of time; that is why the problem of how a                   

sports football venture can generate wealth in the city of Machala has arisen. In addition, in                

the legal framework, there are no barriers to this type of business because they have the                

support of the government through their environmental plans and good living to promote the              

sustainable development of the communities. Currently, the company has as a precedent that             

the ShowBall brand that you want to legally establish has been operating for some years on                

the market as a football championship 7, however you have had to rent synthetic turf courts                

that have diminished the benefits that can be generated if you had an own space. The Machala                 

market has male potential users, from 12 to 45 years of age and the fact that the company is                   

located in the urban sector gives it an advantage over the competition since there are other                

fields that are located in dangerous or difficult to access areas. Normally, a standard price has                

been used to rent the courts, in this case a price will be set according to the competition. In                   

order to carry out this research, the general objective was to prepare an entrepreneurship plan               

for the creation of a company that rents synthetic courts for the promotion of sports through                

quantitative and qualitative feasibility analysis. The applied method has been descriptive,           

through the use of the inductive-deductive reasoning process, using the literature review,            

survey and direct non-structured observation. It has been determined that the creation of the              

company ShowBall, which uses an innovative business model through the implementation of            

a mobile application, is feasible in the technical field after performing the optimal location              

analysis, financially after performing the analysis of the NPV, TIR and Cost / Benefit Ratio,               

operational after analyzing the use of resources, social after evaluating the impact that can be               

generated in the Machaleña population by taking the year 2019 into context and             

environmental after analyzing the generation of waste. It is concluded that the            

entrepreneurship plan is aimed at erecting two artificial grass courts and providing a series of               

championship services after analyzing the market and competition. It is recommended to            

create student financing plans, boost the entrepreneurial culture and relate the different            



 

sciences. This document has contained four sections designed to describe the business,            

perform the organizational design, identify the business model and conduct a feasibility            

study. The bibliography is also presented, which is made up of articles from scientific              

journals and national official sources, and the annexes where the project is carried out in its                

different stages. 

 

Keywords: Entrepreneurship, sports, soccer, feasibility study. 
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Introducción 

 

Guerra, Hernández y Triviño (2015) definen al emprendimiento como el esfuerzo que realiza             

una persona para alcanzar una meta u objetivo, como la acción de erigir una nueva empresa o                 

proyecto y también como el proceso de innovación por el cual los empresarios agregan valor               

a los productos o procesos que ya existen. Este término no es nuevo, ha existido a lo largo de                   

los años, pues desde el principio de los tiempos los seres humanos tienen necesidades que               

debían ser atendidas. 

 

Según Formichella (como se citó en Murillo y Santillán, 2015) el emprendimiento además del              

desarrollo de productos como parte de sus beneficios, contribuye con el desarrollo de las              

comunidades a través de la generación de autoempleo y nuevas fuentes de empleo,             

demandando el surgimiento de líderes con actitudes emprendedoras. Es decir, la persona que             

desee emprender en un negocio no solo debe analizar la factibilidad del mismo, pues también               

debe estar mentalmente preparada para ello. 

 

Para Hidalgo (2016), los países que experimentan crisis económicos incurren en la necesidad             

de tener una población emprendedora capaz de identificar las oportunidades en el entorno,             

preparados profesionalmente para realizar un uso eficiente de recursos y moldear las ideas de              

negocios, ser innovadores e incluso para reinventar negocios y generar nuevas plazas de             

trabajo. 

 

Los emprendimiento surgidos con bases científicas y tecnológicas jóvenes se conocen como            

Start ups y están ligados a las estrategias de vinculación de las universidades de países               

desarrollados con el entorno a través de alianzas y estrategias para impulsar a los estudiantes               

emprendedores (Sanabria, Morales, & Ortiz, 2015). El modelo de negocio que se está             

realizando pretende tomar forma de una Start up ya que integra una aplicación móvil como               

propuesta de valor para mejorar los procesos. 



 

 

Fuentes, Rada y Torrenegra (2016) consideran que el emprendimiento se aborda desde la             

perspectiva económica a través de los análisis cuantitativos de factibilidades, y la perspectiva             

social a través de los análisis cualitativos; además, consideran que estos proyectos mejoran la              

competitividad y la productividad en los países, además de mejorar su gestión ya que es               

medida con indicadores de desempleo y creación de empresas. 

 

Según Gómez y del Val (2018) en el Ecuador los campeonatos de ligas barriales combaten el                

sedentarismo y atienden el 40% de los deportistas, es por ello que han existido planes               

gubernamentales para incentivar la práctica del fútbol brindando espacios deportivos a través            

de la creación de canchas sintéticas, pues la demanda es alta y crece constantemente. El               

entorno incentiva propiamente a la puesta en marcha de este proyecto, pues en Machala se               

evidencia empíricamente un crecimiento de la cantidad de campeonatos y personas que            

practican fútbol. 

 

Los autores Vásquez, Lorente, Machado, Montero y Herrera (2018) nos permiten conocer            

también que el presente proyecto, al utilizar césped sintético como su principal activo,             

fomenta el reciclaje de neumáticos usados, contribuyendo con el plan de reciclaje del             

Ministerio del Ambiente del Ecuador. De esta manera, los beneficios que brinda el presente              

emprendimiento para la comunidad están apegados a dos conceptos que se han convertido en              

tendencia los últimos años. 

 

De esta forma se ha identificado como la problemática como un emprendimiento deportivo             

de fútbol puede generar riquezas en la ciudad de Machala. Específicamente se analizar la              

transformación de la marca ShowBall que al 2018 lleva cuatro años como un campeonato              

provincial, hacia una empresa de naturaleza jurídica que cree dos canchas sintéticas para             

aumentar la disponibilidad de espacios físicos para la práctica de fútbol. 

 



 

Para la realización de los respectivos análisis de factibilidad se ha considerado también parte              

del marco legal como referencia para la determinación del nivel de impedimentos para este              

tipo de negocios. Carrión y Bravo (2015) manifiestan que en el Ecuador se han desarrollado               

año a año estrategias de desarrollo sostenible, buscando la determinación de un marco de              

respaldo para que los municipios puedan realizar una gestión ambiental y pública sostenible. 

 

El modelo propio del negocio no incurre en la generación excesiva de residuos sólidos o               

nocivos, el principal generador de riqueza es el uso del activo fijo y por ende se debe acoger a                   

las disposiciones de la EMAM-EP para que pueda funcionar en el cantón Machala. Tras              

breves indagaciones con este municipio se supo conocer que no existen demandas específicas             

para el funcionamiento y que el permiso puede ser otorgado mientras se cumplan las              

principales disposiciones ambientales; incluso se conoció que este tipo de proyectos son bien             

acogidos debido a que fomentan la sana recreación. 

 

El objetivo general planteado es elaborar un plan de emprendimiento para la creación de una               

empresa que alquile canchas sintéticas para el impulso de la práctica de deporte mediante el               

análisis cuantitativo y cualitativo de factibilidad. Para ello se desglosan tres objetivos            

específicos enfocados a delimitar la idea y diseño del negocio, determinar la factibilidad             

técnica y financiera, y determinar la factibilidad operativa, ambiental y social. 

 

Esta investigación se adapta al estudio de Abreu (2014), siendo aplicado el método             

descriptivo a través de la búsqueda de conocimiento inicial en la revisión bibliográfica donde              

existen conceptualizaciones de otros autores. Esta información es interpretada         

posteriormente, para así ser contextualizada con el objeto de estudio y describir cómo se              

puede realizar el emprendimiento de una forma en la que paso a paso se satisfagan las                

necesidades de los usuarios. 

  



 

Capítulo I. Idea de negocios 

 

1.1.  Descripción de la idea de negocio 

 

La práctica del deporte y el cuidado de la salud tienen cada vez un rol más importante en las                   

sociedades, actualmente se están convirtiendo en tendencia y se evidencia de forma empírica             

por el crecimiento de complejos deportivos y campeonatos especialmente de fútbol en el             

cantón Machala. Sin embargo, existen factores como la adaptación de la tecnología y la              

creación de una marca organizadora de campeonatos, que alientan al emprendimiento en el             

ámbito futbolístico. 

 

Por ende, se propone crear un complejo deportivo con temática de fútbol en donde se utilicen                

dos canchas sintéticas para: 

 

● Posicionar una marca de campeonatos de fulbito. 

o Organizar campeonatos propios durante los fines de semana. 

o Prestar servicios como organizadores de campeonatos para otras instituciones que          

quieran fomentar la recreación de su personal. 

● Crear alianzas estratégicas con escuelas de fútbol para garantizar el uso de las             

instalaciones en horas de baja demanda. 

● Fomentar el deporte y un ambiente de recreación. 

● Adaptar la tecnología para agilizar la reservación de canchas y unión de la sociedad. 

 

1.2.  Fundamentación teórica de la idea de negocio 

 



 

1.2.1. El fútbol y la sociedad. El fútbol, considerado por muchos como el rey de los                

deportes, se encuentra presente en el día a día de todas las sociedades del mundo, es un                 

fenómeno que une culturas, razas, religiones, etc. Fernández, Yagüe, Molinero, Márquez y            

Salguero (2014) evidencian beneficios de este deporte desde la salud personal, hasta el             

bienestar social a través de la integración de los individuos y la práctica de valores. 

 

1.2.2. Emprendimiento deportivo. González et. al. (como se citó en Muñoz,           

Fernández y Caballero, 2018) consideran que el emprendimiento deportivo genera desarrollo           

empresarial, empleo, de salud física y mental, y del bienestar de las personas, por lo que es                 

considerado como importante a nivel nacional. Sanabria, Silveira, Guillen y Pérez (2019)            

manifiestan que la práctica de deporte independientemente de la edad de la persona, mantiene              

y mejora su calidad de vida, la salud, previenen enfermedades no transmisibles y combate el               

sedentarismo impulsado por la sociedad moderna. 

 

1.2.3. Gestión de instalaciones deportivas. Grimaldi, Gálvez, Sánchez y Alcaraz          

(2018) reconocen que gestionar una instalación deportiva supone gestionar deuda, tamaño y            

estructura, siendo la liquidez el factor principal para que se pueda mantener en el mercado               

uno de estos proyectos. Es decir, la inversión inicial de uno de estos proyectos, y la                

innovación constante de distintos factores suponen grandes salidas de dinero que se pueden             

justificar a través del financiamiento de terceros, que se debe saber sobrellevar. 

 

1.2.4. La tecnología en el deporte. Sin duda alguna la tecnología cada día avanza más,               

se actualiza y evoluciona, así mismo se vuelve más accesible a la sociedad. Blanco (2016)               

considera que el incorporar nuevas tecnologías en el deporte se ha convertido en una              

tendencia en la innovación de los procesos de gestión del deporte, pues son un conjunto de                

técnicas y herramientas que resultan de la creatividad de las personas. 

 

1.3.  Estudio de Mercado 

 



 

Sánchez (2016) define al estudio de mercado como aquel estudio que identifica            

oportunidades y amenazas del producto o servicio en el mercado considerando factores como             

competidores, clientes, productos sustitutos, segmentos, regulaciones, entre otros. Sánchez y          

Col agregan que la información que retroalimenta un estudio de mercado es “comercial,             

socio-política, reguladora, jurídica y tecnológica” (p. 154). 

 

La población de Machala al año 2019 es de 286.120 habitantes, según la proyección realizada               

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012). Para el cálculo del tamaño de la                

muestra se utilizó la herramienta digital de Microsoft Excel 2013 propuesta por la             

Universidad de Nueva Granada donde se cumplen las siguientes condiciones: 

 

Tabla 1. Cálculo de la muestra 

Factor Valores 
Tamaño de la población 
Margen de error 
Nivel de confianza 
Muestra 

286,120 
5% 

95% 
384 

Fuente: INEC 
Elaboración: Universidad de Granada 

 

1.3.1. Breve caracterización del servicio. El servicio a ofertar es el alquiler de un              

espacio físico, dos canchas de césped sintético, para que 16 personas jueguen fútbol. Además,              

existen otros servicios que armonizan el ambiente de las personas que se encuentran dentro              

de las instalaciones como lo son la música, transmisión de eventos deportivos, entre otros. El               

plus del proyecto es la innovación tecnológica a través de una aplicación móvil de fácil               

acceso con la función de facilitar la separación de la cancha y reunir miembros para que                

asistan. 

 



 

1.3.2. Sucesos sociales, culturales y económicos que inciden en el mercado. En los             

últimos cinco años se ha evidenciado empíricamente un incremento de comunidades de            

atletas dedicados a distintos deportes como el running, ciclismo, y entre otros el fútbol. Día a                

día los grupos autónomos de atletas incrementan, así mismo la cantidad de actividad física y               

tiempo de dedicación a la misma. En el cantón Machala han existido algunas comunidades              

que han empezado a ver el deporte como un negocio y se han lanzado a realizar campeonatos                 

con recompensas económicas. 

 

El mundo del fútbol en Machala también se encuentra en apogeo, pues se identificaron 10               

campeonatos de fútbol en canchas sintéticas y 15 campeonatos de fútbol barrial; todos estos              

se desarrollan al mismo tiempo durante cada fin de semana y existe una cantidad limitada de                

cupos debido al tiempo de duración máximo de tres meses que es su modalidad de negocio. 

 

1.3.3. Caracterización del mercado. En el cantón Machala existen varias canchas para            

practicar fútbol y se clasifican de acuerdo al tipo de piso, tipo de local y tipo de campeonato: 

 

Cuadro 1. Caracterización del mercado 

Factores Tipos 

Tipo de cancha 

Césped 
sintético 
Césped natural 
Tierra 
Cemento 

Tipo de local 
Local público 
Local particular 
Cancha propia 

Tipo de 
campeonato 

Abierto 
Privado 
Juego eventual 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.3.4. Principales competidores. Los principales competidores que tiene el presente          

emprendimiento son cinco complejos de canchas sintéticas: 

 



 

● Canchas de Luisinho. 

● Canchas del Tanque. 

● Complejo Fútbol 7. 

● Mundo Fútbol. 

● Punto Penal. 

 

1.3.5. Principales servicios. El principal servicio que se va a enfrentar es el alquiler de               

canchas sintéticas las cuales tienen distintos precios dependiendo de la hora del día en la que                

son ocupadas: 

 

Tabla 2. Principales servicios de la competencia 

Horario Precio mínimo Precio máximo Tiempo 
Mañana 
Tarde 
Noche 

 $           20.00  
 $           20.00  
 $           30.00  

 $           35.00  
 $           35.00  
 $           45.00  

1 hora 
1 hora 
1 hora 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Elaboración propia 

 

Además, existe solamente dos canchas de césped sintético que son públicas, sin embargo el              

uso de las mismas no supone un alto riesgo para el negocio debido a que la demanda es más                   

alta. El resto de servicios sustitutos son los que brindan otras canchas que no sean de césped                 

sintético y sirvan para practicar fútbol: 

 

● Polideportivos. 

● Canchas propias. 

● Complejos privados. 

● Calles. 

 



 

1.3.6. Características de los usuarios. Los usuarios que frecuentan las canchas de            

césped sintético en la ciudad de Machala, ya sea para practicar campeonatos privados,             

abiertos o simplemente para hacer deporte con sus amistades poseen las siguientes            

características: 

 

a) La mayoría son del género masculino. 

b) Se arman grupos para campeonatos competitivos con jugadores de entre 12 a 45 años,              

aunque existe también una gran cantidad de personas mayores de 45 años que practican              

deporte con bastante frecuencia. 

c) Los jugadores competitivos regularmente juegan en más de dos campeonatos los fines de             

semana. 

 

1.3.7. Demanda. La demanda del uso de canchas sintéticas crece cada día, pues la              

organización de campeonatos ha incrementado y son más las personas que conforman            

equipos de fútbol las que desean participar. Es por ello que, existe una alta demanda de                

campeonatos ya que muchas veces los cupos por participar en campeonatos se agotan y              

también existe una tendencia a practicar más deporte, incluyendo el fútbol. 

 

1.3.8. Regulaciones. En la actualidad no existen muchas barreras legales para           

emprender en la creación de canchas sintéticas para el público, pues el GAD de Machala ve                

de buena manera la creación de negocios que fomenten la sana recreación. Esto es un pro,                

pues solamente se necesita el permiso de funcionamiento municipal. En lo que respecta al              

bar, se necesita otro permiso de funcionamiento para expender bebidas alcohólicas que por su              

regulación y por el giro de negocio es de fácil adquisición. 

  



 

Capítulo II. Diseño organizacional del emprendimiento 

 

2.1.  Descripción del emprendimiento 

 

El presente emprendimiento consta de algunos aspectos importantes que le permite           

diferenciarse de otros complejos deportivos, además de que está orientado totalmente a la             

práctica de fútbol 7: 

 

● Se va a disponer de dos canchas de césped sintético de alta calidad, con el respectivo                

cerramiento y escalinatas para incrementar el nivel de satisfacción de los espectadores. 

● Se va a disponer de un bar en donde se ofertará una gran variedad de productos para los                  

deportistas y para los espectadores. Además, estará bien equipado con activos para el             

entretenimiento como: Parlantes, karaoke, televisión, WiFi. 

● Se seguirá dando continuidad al campeonato denominado ShowBall, el mismo que tiene            

dos años en el mercado y cada vez genera mayor acogida y protagonismo en la provincia.                

En este sentido, se dará mayor valor a la marca ya que se disputará el campeonato en una                  

cancha propia, disminuyendo también los costos de arriendo que actualmente se pagan. 

● Para aprovechar el tiempo de los emprendedores, se va a ofrecer un servicio para realizar               

campeonatos los cuáles como parte del plan será integrar la marca en el plan de               

publicidad. Además, se espera también asegurar el uso de las canchas para que los              

campeonatos organizados a terceros se disputen en la misma cancha. 

● El emprendimiento se espera lanzar de la mano con una aplicación móvil en las dos               

plataformas móviles más utilizadas, ofreciendo una variedad de funciones que permitan           

interactuar a los usuarios. 

 

El emprendimiento busca volver productivos sus espacios físicos en el mayor tiempo posible,             

creando alianzas estratégicas y campeonatos que aseguren la concurrencia de personas, 

2.2.  Fundamentación Gerencial del emprendimiento 

 



 

El emprendimiento es factible gerencialmente debido a que involucra una estructura           

funcional corta y otorga el tiempo necesario para que los accionistas desarrollen actividades             

extras. Las funciones son las siguientes: 

 

Cuadro 2. Funciones del Gerente General 

 

 

Cuadro 3. Funciones del Asistente de Gerencia 

 

 

Cuadro 4. Funciones del Contador 

 



 

Cuadro 5. Funciones del Recepcionista 

 

 

Cuadro 6. Funciones del Conserje 

 

 

Cuadro 7. Funciones del Guardia 

 



 

2.3.  Estructura organizacional y funcional 

Figura 1. Organigrama de ShowBall 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

  



 

Capítulo III. Modelo de negocio 

 

3.1.  Segmento del mercado 

 

Alonso y Felipe (2014) consideran que un segmento del mercado es un grupo de clientes con                

características que los diferencian de los otros, otorgando como beneficio el diseño de un              

modelo de negocio orientado a satisfacer las necesidades puntuales de los grupos de usuarios              

más representativos. A continuación se realiza la segmentación del mercado para definir el             

segmento específico al cual atender: 

 

a) El Mercado Total donde se encuentra ubicada la empresa ShowBall corresponde a la             

población del cantón de Machala. 

b) El Mercado Potencial, de acuerdo a la preferencia por practicar fútbol, serán los hombres              

del cantón Machala. 

c) El Mercado Objetivo, de acuerdo a la edad de personas que se agrupan para practicar               

fútbol, serán los hombres de entre 12 a 45 años del cantón Machala. 

d) El Mercado Meta, de acuerdo al acceso a las instalaciones, serán los hombres de entre 12                

a 45 años del sector urbano del cantón Machala. 

 



 

Figura 2. Segmentación de mercado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Productos y servicios como propuestas de valor 

 

La microempresa ShowBall en su cartera de productos va a ofrecer: 

 

3.2.1. Campeonato de “Fútbol 7” – ShowBall. Habiendo precedentes, la marca           

ShowBall organiza un campeonato de Fútbol 7 con su mismo nombre, con un tiempo de               

duración aproximado de 3 meses. Se juega solamente los fines de semana en un horario de                

10h00 a 18h00. 

 

3.2.2. Aplicación móvil multifunciones. Se va a lanzar una aplicación móvil gratuita            

para dispositivos con sistema operativo Android y iOs, en donde se podrá revisar los horarios               

donde existe disponibilidad para alquilar las canchas y hacer la reservación, cancelar su             

precio, interactuar con otros usuarios y coordinar grupos para jugar, enterarse de los             

campeonatos, subir fotos a la galería de la plataforma y enlazar a sus redes sociales para                

compartirlas. 

 



 

3.2.3. Servicio de alquiler de canchas a escuelas de fútbol. Se disponen las canchas              

para que las puedan utilizar las escuelas de fútbol a través de contratos permanentes,              

incluyendo la posibilidad de que se unan escuelas y colegios. Este servicio se va a prestar de                 

lunes a viernes en horarios de 08h00 a 16h00. 

 

3.2.4. Servicio de alquiler de canchas al público en general. Se alquilan las canchas              

sintéticas al público en general, en función de la disponibilidad de las mismas. Normalmente              

se presta el servicio de lunes a viernes de 17h00 a 00h00 y sábados y domingos de 19h00 a                   

00h00. 

 

3.2.5. Servicio de organización de campeonatos. Este servicio cuenta con dos           

paquetes: 1) Elaborar el modelo de campeonato, y 2) Elaborar el modelo de campeonato y               

disputarlo en las canchas propias de ShowBall. Este servicio está orientado a cubrir             

necesidades de recreación de personal en empresas y festividades. 

 

3.2.6. Servicio de bar. Dentro de las instalaciones se cuenta con un bar el cual ofrece                

bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, snacks, comida rápida, entre otros. 

 

3.3. Canales de comercialización 

 

Según Gamboa (2017), se han identificado dos canales de comercialización para el presente             

emprendimiento. El primero es el Canal Directo para comercializar los servicios de alquiler             

de cancha y organización de campeonatos, debido a que la empresa no usa intermediarios y               

posee una aplicación móvil propia para llegar a los clientes y lograr que éstos acudan a las                 

instalaciones. 

 

Figura 3. Canal de comercialización Directo 

 



 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo es un Canal Detallista por el cual se comercializan los productos del bar, siendo                

ShowBall el detallista: 

 

Figura 4. Canal de comercialización Detallista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Relaciones con los clientes 

 

ShowBall como parte de su gestión de relaciones públicas busca retener y reforzar patrones              

de recompra de sus usuarios debido a que resulta menos complicado y costoso que adquirir               

nuevos (Vega, Oviedo y Castellanos, 2014). Para ello, el personal operativo, que interactúa             

de manera directa con las personas que acuden al local, tendrá un comportamiento respetuoso              

y amigable para generar confianza y sentido de pertinencia. 

 

León y Rodríguez (2014) determinan que el CRM es una solución tecnológica para fortalecer              

las relaciones con los clientes y generar ventaja competitiva. Es por ello que ShowBall va a                

implementar la gestión a través de un software libre para procesar los datos de los usuarios y                 

así generar descuentos para clientes estrella. Cabe recalcar que la aplicación móvil va a              

recopilar información básica personal, por lo que será factible brindar una atención            

personalizada. 

 

3.5. Fuentes de ingreso 

 



 

Los ingresos anuales ascienden a $145,610.00; el emprendimiento va a generar ingresos a             

través de tres fuentes: 

 

3.5.1. Servicio de alquiler de canchas. La empresa recibe dinero por ceder la cancha              

por un determinado lapso de tiempo. Los ingresos varían en función del horario de prestación               

del servicio y convenio con terceros. 

 

Cuadro 8. Ingresos por Alquiler independiente de canchas 

 

 

3.5.2. Campeonato ShowBall. Los ingresos que genera el campeonato de la marca            

propia son $950.00 por mes, jugando dos campeonatos simultáneamente durante todo el año.             

Es decir, genera de ingresos $11,400.00 anuales. 

 

3.5.3. Servicio de organización de campeonatos. La empresa recibe dinero por           

realizar todo el cronograma de un campeonato. Los ingresos varían según la extensión del              

campeonato por la cantidad de equipos y modalidad de juego. 

 

Cuadro 9. Ingresos por Organización de campeonatos 

 

 



 

3.5.4. Prestación de instalaciones para publicidad. La empresa recibe dinero de           

terceros quienes deseen colocar vallas publicitarias dentro de las instalaciones. Se van a             

colocar 10 vallas publicitarias y se va a cobrar $50.00 mensual por mantener el auspicio, lo                

que genera $500.00 mensual de ingresos, que al año representa $6.000,00 

 

3.5.5. Servicio del bar. La empresa recibe dinero por la venta de snacks, bebidas              

alcohólicas y no alcohólicas. Se pronostica realizar ventas mensuales por $1.900, que al año              

generaría $22.800,00. 

 

3.6.  Activos para el funcionamiento del negocio 

 

ShowBall cuenta con tres tipos de activos para que el negocio pueda funcionar: 

 

3.6.1. Activos intangibles. Grazzera y Vargas (2018) consideran que el principal           

activo intangible es el capital intelectual y como éste logra generar ventajas competitivas. En              

el caso del presente emprendimiento, el conocimiento como parte del capital intelectual será             

aportado por los socios inversionistas y plasmado en un software. Dentro de este grupo se               

encuentra la aplicación móvil ShowBall EC y el capital intelectual de los socios. 

 

3.6.2. Activos corrientes. Según Chagerben, Hidalgo y Yagual (2017), los activos           

fijos son aquellos que proporcionan liquidez a la empresa como el efectivo y los inventarios;               

sin embargo, el modelo de negocio de ShowBall depende de un activo no corriente para la                

generación de ingresos. Por lo tanto, dentro de este grupo se encuentran los snacks, bebidas,               

entre los otros productos a ofertar en el bar, y el efectivo. 

 



 

3.6.3. Activos no corrientes. Escobar (2018) identifica un grupo de seis activos no             

corrientes, evidenciando que estos también generan ingresos pero en el largo plazo. De este              

grupo de activos, se aparta los activos intangibles ya que están considerados como otro              

apartado debido a que ahí reside parte de la propuesta de valor. Dentro de este grupo de                 

activos se encuentran el terreno, el césped sintético, la infraestructura, los equipos del bar y               

los créditos bancarios y de los proveedores. 

 

3.7.  Actividades del negocio 

 

La principal actividad es alquiler de canchas para la práctica de deporte: 

 

● 08:00 a 12:00 alquiler de canchas a escuelas de fútbol. 

● 14:00 a 18:00 alquiler de canchas al público en general o escuelas de fútbol. 

● 18:00 a 23:00 alquiler de canchas al público en general. 

 

Los fines de semana en las instalaciones se darán a cabo los torneos organizados por la marca                 

Showball Cup Ecuador de 08:45 am a 22:00. 

Otras de las actividades que se llevará a cabo es buscar y concretar convenios con medios                

digitales del cantón y provincia para la difusión de la actividad del negocio y los               

campeonatos, y trabajo en conjunto con las operadoras turísticas. 

 

3.8.  Red de socios 

 

La inversión inicial del emprendimiento es de $75,00.00 que estarán cubiertos por            

aportaciones de $25,000.00 que representan el 33.33% de las acciones de la empresa. Por              

ende, este emprendimiento cuenta con una red de tres socios, que han venido trabajando en la                

marca ShowBall como organizadores de su campeonato independiente por aproximadamente          



 

tres años. Se realizó la selección de los tres socios por su experiencia y relaciones en el medio                  

del deporte, además cuentan con estudios en Administración de Empresas. 

 

3.9.  Estructura de costos 

 

La inversión inicial realizada para poder funcionar, pese a que no participa como costo, es               

necesaria determinar ya que genera ingresos por el uso de la misma infraestructura: 

 

Tabla 3. Inversión en Infraestructura 

Infraestructura 
Césped sintético 
Bar 

 $ 50,600.00  
 $   5,000.00  

Iluminarias 
Arcos 
Vallas publicitarias 
Escalinatas 
Mallas 
Diseño de interiores 

 $   3,000.00  
 $      500.00  
 $      300.00  
 $   2,000.00  
 $   1,000.00  
 $   1,750.00  

Fuente: Elaboración propia 
 

● Los costos de los productos vendidos en el Bar representan el 42.11% del valor de las                

ventas que generan. Se había anticipado que se espera generar ingresos mensuales por             

$1,900.00; entonces los costos mensuales de inventarios serán de $800.00 que al año             

ascienden a $9,600. 

● El alquiler mensual del terreno tiene un costo de $800.00 que al año representa $9,600.00 

● El estimado de servicios básicos mensuales es de $720, desglosado en cuatro servicios. 

o $30.00 de internet. 

o $50 de TV Cable. 

o $40 de servicio de agua potable y alcantarillado. 

o $700 de energía eléctrica. 

● Los trabajadores operativos perciben un sueldo de $400.00 que asciende a $1,200.00            

mensuales, que al año le significa $14,400.00 



 

● La logística para realizar los campeonatos propios de la marca genera de egresos $150.00              

al mes, representando al año $1,800.00 

 

Sumando todos los costos incurridos, la empresa al año genera costos totales de $44,040.00 

 

Además se detallan los gastos administrativos que se incurren: 

 

● El Gerente General tiene un sueldo mensual de $800.00 que al año lo haría percibir               

$9,600.00 

● Los otros dos trabajadores del área administrativa perciben un sueldo de $700.00            

mensuales cada uno, lo que al año generaría un gasto administrativo de $12,800.00 

  



 

Capítulo IV. Estudios de factibilidad del emprendimiento 

 

4.1.  Factibilidad Técnica 

 

El estudio de factibilidad técnica sirve para determinar qué localización es la más favorable              

para que se sitúe la empresa, utilizando el Método Cualitativo por puntos. Corrillo y              

Gutiérrez (2016) considera que para que éste método pueda determinar la micro localización             

más conveniente debe analizar la disponibilidad y costos de los recursos y otros factores              

como la ubicación. 

 

Cuadro 10. Localización óptima - Método cualitativo por puntos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El local óptimo para el establecimiento de la empresa ShowBall es el ubicado en la Zona                

IESS, en Av. Pajonal al lado de la empresa OBRECO S.A. 

 



 

Figura 5. Ubicación de la empresa ShowBall 

 
Fuente: Google Maps. 

Figura 6. Terreno favorecido como localización óptima 

 
Fuente: Google Maps. 

 

4.2.  Factibilidad Financiera 

 

El análisis de la factibilidad financiera demuestra la viabilidad de emprender en un proyecto a               

través de la evaluación de si puede mantenerse en funcionamiento a través del análisis de               

factores como el VAN, TIR y Relación Beneficio Costo, según Baca (como se citó en               

Venegas, Espejel, Pérez, Castellanos y Sedano, 2017). A continuación se presente el Estado             

de Situación Inicial de la empresa: 



 

Cuadro 11. E.S.I. de ShowBall 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se presentan los Estados de Resultados Integrales que se espera genere la              

empresa durante los cinco años: 

 

Cuadro 12. E.R.I. de Show Ball 

 



 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esta información se procede a calcular el VAN y el TIR: 

 

Cuadro 13. Cálculo del VAN y TIR del emprendimiento 

 

 

Tomando como referencia una Tasa Mínima de Rendimiento Aceptado del 20%, al actualizar             

el VAN se genera un beneficio dos veces más alto que la inversión inicial; esto significa que                 

la TIR es del 63.11% por lo que se determina que es factible la realización de la inversión. 

 

Tabla 4. Relación Beneficio/Costo 

Beneficios  $ 139,610.00   $ 139,610.00   $ 139,610.00   $ 139,610.00   $ 139,610.00  
Costo  $   44,040.00   $   44,040.00   $   44,040.00   $   44,040.00   $   44,040.00  
Razón B/C 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Del análisis de la Relación B/C se evidencia que los ingresos superan tres veces a los egresos,                 

por lo que es factible emprender en este negocio si se mantiene un escenario promedio y los                 

mismos costos. 

 

4.3.  Factibilidad Operativa 

 

La factibilidad operacional justifica la forma del negocio para que éste opere y permite              

conocer los aspectos clave que generan valor en los procesos, identificando el personal y los               

recursos que va a utilizar en las operaciones diarias. Para ello se presenta el detalle de la                 

inversión: 



 

Cuadro 14. Activos para el análisis de la Factibilidad Operativa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo de negocio de ShowBall necesita más activos fijos para la generación de riquezas,               

por lo que no demanda un nivel específico es especialización en operaciones para que las               

personas puedan laborar en la empresa. 

 

4.4.  Factibilidad Ambiental 

 

El evaluar la factibilidad ambiental, genera información que permite identificar los impactos            

ambientales que un proyecto provocaría al momento de su ejecución, con la finalidad del que               

proyecto sea rechazado o ejecutado (Rodriguez, Catellano, Hernandez, y Aguiar, 2014). 

 



 

Buscar la solución a los desechos que genera la empresa en el transcurso de su actividad                

económica. La organización de desechos plásticos y sólidos. El envío de los desechos acorde              

a los horarios de traslado por parte de los basureros municipales móviles. 

4.5. Factibilidad Social 

 

En relación al proyecto la Generación de puestos de trabajo y desarrollo de la responsabilidad               

social de las empresas con sus trabajadores por medio del ámbito deportivo. 

 

La ciudad de Machala contará con un espacio físico, para realizar actividades deportivas o              

eventos culturales. El césped sintético podrá acoger varias necesidades de la población en             

relación de deportes donde se involucren los esfuerzos físicos. Los niños jóvenes y adultos              

tendrán la oportunidad de fortalecer los lazos de sociabilidad con la comunidad en la              

participación de eventos deportivos.  

 

Los recursos que tendría el proyecto ayudarán al sector y a la población, con la capacidad de                 

convertirse en un punto de encuentro de la sociedad machaleña y orense. 

  



 

Conclusiones 

 

Podemos ver que el emprendimiento de ShowBall está orientado en la promoción de buenas              

prácticas físicas para la salud, específicamente impulsando el fútbol en el cantón Machala             

pero agregando valor a los procesos a través de la elaboración de un plan de emprendimiento                

y una aplicación móvil para incrementar la interactividad con los usuarios. Entonces, es             

válido concluir que la idea y diseño de negocio le otorgan ventaja competitiva al ser un                

emprendimiento más dinámico e innovador. 

 

Como demuestra la investigación, para el desarrollo del emprendimiento se debe erigir la             

empresa en la Av. Pajonal en el Sector IESS ya que ha sido técnicamente factible esta zona;                 

además, el negocio con un horizonte de vida de cinco años y contrastando con una TMRA de                 

20% es financieramente factible ya que la actualización de los beneficios supera en dos veces               

la inversión, logrando obtener un retorno del 63% y generando tres veces más ingresos que               

egresos. 

 

Podemos ver que el negocio se impulsa por la gestión estratégica de la directiva y la                

fidelización de clientes, buscando la implementación de un sistema computarizado básico que            

le permita llevar un registro de los datos y procesamiento de la información generada por la                

aplicación móvil, no demanda la especialización laboral del personal operativo, es bien visto             

por la sociedad y no realiza actividades contaminantes. Es decir, el emprendimiento es             

factible operativamente, y en el ámbito social y ambiental. 

 

Está claro que sí se elaboró el plan de emprendimiento de ShowBall debido a que es factible                 

realizar la inversión, identificando los segmentos de mercado que necesitan mayor atención y             

el entorno en el cuál va a desarrollarse, habiendo analizado a la competencia y posibles               

usuarios, beneficiado por la tendencia creciente de practicar deporte e inscribirse en            

campeonatos de fútbol. 

  



 

Recomendaciones 

 

Se recomienda impulsar el desarrollo de créditos para estudiantes emprendedores y así            

incrementar la puesta en marcha de este tipo de proyectos, que demandan cantidades altas de               

inversión pero se justifican a través de la factibilidad financiera, ya que muchas veces las               

instituciones bancarias se abstienen de otorgar estos tipos de financiamiento si el prestamista             

no tiene un buen respaldo crediticio. 

 

Se recomienda brindar charlas y talleres de emprendimiento para fomentar una cultura            

emprendedora en los estudiantes, para hacer perder el miedo para aventurarse a invertir en              

nuevas empresas y formar líderes que creen autoempleo y nuevas plazas de trabajo, debido a               

que por la situación actual del país es necesario impulsar la economía y mejor aún en                

proyectos que contribuyan al bienestar de la salud. 

 

Se recomienda a la UTMACH realizar programas de emprendimiento para que interactúen            

estudiantes de distintas carrera y así tener una perspectiva más amplia de cómo agregar valor               

a los procesos, pues al incluir personas con conocimientos en varias ciencias se pueden              

mejorar las ideas de negocio e incluso crear empresas con aportaciones de capital intelectual              

como para el desarrollo de aplicaciones móviles. 
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Anexos 

 
Anexo A. Análisis del género 

 

Casi cuatro quintas partes de la población que practica fútbol son de género masculino,              

mientras que del género femenino se obtuvo un 20.31% de participación. 

 



 

 
Anexo B. Análisis de rangos de edad 

 

La población que más practica fútbol se encuentra en un rango de edad de entre 21 a 29 años,                   

ocupando un porcentaje similar (Diferencia del 2%) se encuentran las personas de entre 12 a               

20 años y de 30 a 38 años. El declive en la cantidad de personas que practican fútbol se da a                     

partir de los 39 años, sin embargo, tienen una participación considerable como parte del              

mercado meta. 

 



 

 
Anexo C. Frecuencia de práctica de fútbol 

 

La mayor parte de la población encuestada practica fútbol aproximadamente de 1 a 2 días a la                 

semana, de ahí existe una tendencia a practicar con menos frecuencia, sin embargo, se              

distribuyen durante toda la semana, evidenciando que hay una alta demanda según la cantidad              

de personas que practican de 3 a 6 días a la semana siendo un 57.30% de la población. 

 



 

 
Anexo D. Horas de práctica de fútbol 

 

La mayor cantidad de personas practica fútbol dos horas a la semana siendo un 29.43% de la                 

población, mientras que el 25.00% lo hace por tres horas y el 23.96% por una hora. Las                 

personas que practican fútbol entre 4 y 5 horas son el 21.61% que por lo general son las                  

personas más activas que se mantienen en varios campeonatos. 

 



 

 
Anexo E. Tipo de cancha preferida 

 

El césped sintético es la cancha más preferida para practicar fútbol y con un nivel de                

preferencia que difiere en un 10% aproximadamente se encuentran las canchas de tierra.             

Específicamente en estos dos tipos de cancha es donde se desarrollan la mayor cantidad de               

campeonatos en el cantón Machala. 

 



 

 
Anexo F. Tipo de cancha preferida 

 

La mayor parte de la población prefiere jugar fútbol en un local privado a que hacerlo en un                  

local público o en una cancha propia. Este dato alienta bastante al emprendimiento del              

presente proyecto debido a que se erige como una empresa de sociedad anónima, es decir,               

sería un local privado. 

 



 

 
Anexo G. Tipo de campeonato preferido 

Pese a que existe un porcentaje representativo, del 20%, de personas que prefieren practicar              

fútbol como un juego eventual, la mayor parte de la población con el 75% aproximadamente               

prefiere hacerlo a través de campeonatos. Esta información puede estar influenciada por el             

lugar donde se abordó la encuesta debido a que se realizó una gran cantidad de encuestas en                 

las canchas barriales los fines de semana mientras se disputaban campeonatos. 

 



 

 
Anexo H. Alquiler promedio durante la mañana/tarde 

 

La población normalmente está acostumbrada a pagar $30.00 por el alquiler de una hora de               

cancha de césped sintético en las mañanas o tardes, precio referencia para establecer el precio               

de alquiler al público de las canchas sintéticas de ShowBall. 

 



 

 
Anexo I. Alquiler promedio durante la noche 

 

La población normalmente está acostumbrada a pagar $35.00 por el alquiler de una hora de               

cancha de césped sintético en las noches, aunque también es representativo el porcentaje de              

personas que cancelan $30.00; estos precios son la referencia para establecer el precio de              

alquiler al público de las canchas sintéticas de ShowBall. 

 

 

  



 

 
Anexo J. Modelo CANVAS de ShowBall 


