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Resumen Ejecutivo 
El Proyecto consta de un Complejo Deportivo con tres enfoques principales y con la 

posibilidad de ampliarse, a partir de ellos. Éstos serían un gimnasio, completamente 

equipado, y con espacio para actividades grupales, tres canchas de fútbol de 

superficie sintética, con la posibilidad de unirse y formar una de mayor tamaño, y un 

complejo acuático, con una piscina semi-olímpica.  
 
Se determina que Liberia es un lugar idóneo para la colocación del Complejo por su 

cantidad de población. Además, por ser un lugar de gran tránsito, con grandes 

expectativas de desarrollo y su accesibilidad a los servicios básicos. El terreno elegido 

cuenta con ventajas sobre otras opciones, tales como: fácil acceso, el tamaño ideal, 

un pozo del cual se puede obtener agua en un lote colindante, así como un precio 

significantemente más razonable.  
 
La inversión total, para lograr desarrollar el proyecto, es de ₡ 1 526 771 726, 

contemplando dentro de este monto, la estructura del gimnasio, la cual será de alta 

calidad, con una vida útil de sesenta años; el centro acuático, tanto la piscina como la 

sala de máquinas y sus respectivos vestidores; las canchas, las cuales contarán con 

techo e iluminación, y un parqueo para doscientos automóviles. Del total por invertir, 

se propone que   ₡776 771 726 sean aporte del grupo inversionista interesado y, el 

resto, se obtendrá mediante crédito.  
 
De la inversión, se estima que a un plazo de diez años, se contará con una tasa de 

retorno de 25,96 % margen que se considera adecuado, al analizar factores como el 

costo crediticio, el cual es del 15 % de intereses sobre el préstamo, y el costo de la 

inversión, el cual se cubre al cuarto periodo, con respecto al escenario realista 

planteado en la investigación. Además, y con base en este escenario, se determina 

que el proyecto genera ₡396 745 627,86.  



 

vi  

FURATI Liberia, se plantea como un proyecto atractivo, no solo por sus resultados 

económicos. El mercado del fitness y el wellness se estima que siga con un fuerte 

desarrollo, prueba de ello, es su crecimiento en los últimos años, a pesar de las fuertes 

incertidumbres económicas, sufridas tras la crisis de 2008.  

 

A partir del estudio de mercado, se determina que la zona cuenta con un amplio 

mercado que no se ha sabido aprovechar por la competencia, la cual no cuenta con 

los recursos para poder satisfacer la demanda.  

 

La colocación de una primera sucursal, permitirá evaluar cómo seguir ampliando la 

marca, y brindará al corporativo Grupo JHR S.A., una posición dentro de una provincia 

en franco crecimiento, como lo es Guanacaste.  
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Introducción 

Se plantea trasladar el concepto del complejo deportivo a zonas fuera de la 

Gran Área Metropolitana (GAM), al considerar esta oportunidad, como de gran 

potencial para el crecimiento de la marca FURATI. Se selecciona Liberia, 

Guanacaste, como una zona muy factible para dicho proyecto, por contar con un gran 

desarrollo durante los últimos años y con grandes proyecciones. 

Esta propuesta busca aprovechar los factores y recursos disponibles en la 

zona, mediante una amalgama de instalaciones deportivas y personal competente, 

enfocado en un servicio al cliente, ofrecer un servicio de excelencia, y crear una 

nueva experiencia con respecto a la forma habitual de realizar actividades deportivas 

y recreativas. Lograr un servicio diferenciado, con un valor agregado, que sea 

competitivo en un mercado, tan exigente y cambiante. Colocar a la marca Complejo 

Deportivo FURATI, como la mejor opción en la mente de los clientes. 

El interés de realizar el proyecto en esta empresa radica, en que se considera 

una oportunidad y un beneficio, tanto para la provincia como para los posibles 

inversores, ya que en la región de Guanacaste, específicamente, en Liberia, no se 

cuenta, hoy, con un lugar que posea las condiciones idóneas y necesarias, para que 

las familias puedan realizar múltiples actividades recreativas y de acondicionamiento 

físico, tan necesario para el bienestar del cuerpo humano. 

En este momento, se presenta como problemáticas sociales: el estrés, el 

sedentarismo y las enfermedades que afectan la salud, como consecuencia de la falta 

de actividad física. Con base en esta necesidad observada y conocida, en la zona de 

Liberia, muchos empresarios han tratado de brindar opciones limitadas en cuanto a 

diferenciación, valor agregado, y la variedad de actividades que se ofrece para el 

cliente, en un mismo sitio. Las empresas presentan un estilo estándar, y no logran 

satisfacer las necesidades que presenta la provincia. 
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Justificación del proyecto 

Mediante el presente proyecto investigativo, se determina la viabilidad o no de 

la construcción de un complejo deportivo en el cantón de Liberia, mediante la solicitud 

expresa de Hans Ramírez, director comercial del Holding JHR, quien se presenta 

como posible inversor en la zona. 

Por ende, el presente trabajo de investigación, tiene como objetivo desarrollar 

una propuesta de inversión para el establecimiento de una sucursal de la empresa 

complejo deportivo FURATI en Liberia, Guanacaste, para el 2017. Lo anterior, con el 

fin que esta empresa sea capaz de brindar variedad y alternativas idóneas, que se 

adapte con la demanda de la zona. 

Asimismo, que ofrezcan, más que un lugar de recreación y de 

acondicionamiento físico, una experiencia distinta, sin importar edad, género o 

capacidades diferenciadas, a la población del cantón de Liberia, la cual, según el 

último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es la más 

numerosa en la provincia. 

Además, es conocido que Guanacaste es un centro de atracción de turistas, 

tanto a nivel nacional como internacional, y se considera a Liberia como el punto 

ideal para que se establezca una sucursal del Complejo Deportivo FURATI, debido a 

su ubicación céntrica en la provincia. 

Esto permitirá una atracción aún mayor para los turistas que viajan a disfrutar 

de la zona, como para los habitantes del lugar que deseen desarrollar alguna actividad 

física recreativa, ya que contarán con instalaciones adecuadas y atractivas para 

realizarlas. 

xvii 



Igualmente, la ampliación y rehabilitación de 50,6 kilómetros de la Carretera 

lnteramericana Norte, desde Cañas hasta Liberia, permite que los habitantes de 

pueblos cercanos a Liberia puedan disfrutar del proyecto. Ante esta panorámica, se 

puede establecer que Liberia es el lugar idóneo para dicho proyecto. 

También, es importante mencionar que este proyecto permitirá la oportunidad 

de poner en práctica los conocimientos adquiridos, durante la preparación académica 

en la carrera Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, y brindará una 

experiencia en el desarrollo de la carrera profesional, debido a que se involucra, 

directamente, con el funcionamiento de una empresa de tanto crecimiento y de 

expansión nacional, como es Complejo Deportivo FURATI. 
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Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de inversión para el establecimiento de una sucursal 

de la empresa complejo deportivo FURATI en Liberia , Guanacaste, para el año 2017. 

Objetivos Específicos 

Describir el contexto en el cual se desarrolla la empresa y definir los principales 

conceptos teóricos que fundamentan la investigación. 

Analizar la información relacionada con el estudio de campo y presentar los 

principales resultados de la investigación. 

Elaborar una propuesta de inversión para el establecimiento de una sucursal 

de la empresa complejo deportivo FURATI en Liberia , Guanacaste , en el año 2017. 

Brindar conclusiones y recomendaciones con base en los resultados del 

estudio y la propuesta de inversión. 
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Alcances y Limitaciones 

Alcances 

• Realizar una propuesta atractiva, para la inversión de una sucursal del 

Complejo Deportivo FURATI. 

• Localizar el sitio ideal para el desarrollo del Complejo Deportivo FURATI. 

• Obtener un panorama más amplio acerca de los intereses de la población de 

Liberia. 

Limitaciones 

• Carencia de material bibliográfico a nivel nacional, con que se pueda contar, 

ante lo cual, la información al respecto, es inexistente. 

• La falta de carácter vinculante con la implementación de la propuesta, que será 

decisión de los directores de la empresa. 

• El acceso al recurso financiero. 
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Marco Conceptual 

De manera general y para obtener una mejor visión del tema por tratar, se 

realiza un enlace, entre la teoría y el objetivo de estudio de la propuesta por investigar. 

Por lo tanto, se busca, como fin de este apartado, realizar un análisis de los diversos 

factores que se considere relevantes, y que permitan ofrecer conclusiones válidas, ya 

sea realizar o no, una inversión significativa en el cantón de Liberia. 

1.5.1 Empresa 

El eje central del trabajo aquí planteado, como ya se ha dicho, es el desarrollo 

de un complejo deportivo que presente características deseables para quienes 

deseen visitarlo, desde el punto de vista funcional. 

Dándole un enfoque administrativo, se concibe como la colocación de una 

Empresa, y esta se describe como "Una organización que busca obtener una 

ganancia ofreciendo los bienes y servicios que desean sus clientes" (Gitman, 2007). 

Entendiéndose bienes, de este modo, como "los objetos tangibles que 

producen las empresas", por ejemplo, alimentos u objetos tecnológicos y los servicios 

como "bienes intangibles que ofrecen las empresas y que no podemos retener, tocar, 

ni almacenar" (p.24). 

A partir de estos (bienes y servicios), según lo que expresa Gitman, se "sientan 

las bases de nuestro nivel de vida. Y el nivel de vida de un país se mide en razón de 

los bienes y servicios que producen y que sus habitantes pueden comprar con el 

dinero que tienen" (p.24). 

1.5.2 Entorno 

Cabe destacar, entonces, que las empresas no son organismos separados, 

existen dentro de un entorno "que las afecta y al que responden" (Sáenz, García, 
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Palao, Rojas, p.3, s.f.) (Localización física, la competencia, la comunidad local o 

regional, la facilidad para adquirir los recursos). 

Sáenz et al., lo describen como el "conjunto de elementos que rodean la 

organización" (p.3). Dentro de este conjunto, la empresa podrá contar con beneficios 

y retos, para la obtención de recursos y colocación de los bienes que ofrezca. El poder 

leer bien el entorno es lo que hace que la empresa logre adaptarse a él , y así 

desarrollarse, crecer y mejorar cada día. 

Otra visión del entorno la ofrece el Webster 's Third New lnternational 

Dictionary, citado por Sáenz et al. , que lo representa como el medio externo de la 

empresa y en función de: 

a) Condiciones ambientales o fuerzas que "influyen o modifican". 

b) Conjunto de condiciones sociales y culturales, como costumbres, leyes, 

lengua, religión, organización política y económica, que influyen en la vida de un 

individuo o comunidad u organización (p .3). 

1.5.3 Competencia 

Parte importante del entorno resulta ser la Competencia. Diferentes empresas 

y marcas ofrecen productos de distinta índole , de este modo, "los clientes tienen 

alternativas y preferencias para los bienes y servicios que pueden comprar" (Ferrell , 

Hartline, 2012, p.1 03) . 

Las diferentes opciones ofrecidas plantean un dilema para las empresas, cómo 

analizar a los otros interesados en sus clientes, Ferrel y Hartline presentan un método 

de identificación y una catalogación en cuatro tipos básicos: 

1) Competidores de marca: Comercializan productos con 

características y beneficios parecidos para los mismos clientes , a 

precios similares. 
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2) Competidores de producto: Rivalizan sobre la misma clase de 

productos, pero éstos son diferentes en características, beneficios y 

precios. 

3) Competidores genéricos: Comercializan productos muy 

diferentes que resuelven el mismo problema o satisfacen la misma 

necesidad básica de los clientes. 

4) Competidores de presupuesto total: Compiten por recursos 

financieros limitados de los mismos clientes (pp.101-102). 

1.5.4 Complejo 

El estatus de Complejo, según la Real Academia Española es "un conjunto de 

elementos diversos, o también como un conjunto o unión de dos o más cosas". 

Una de las características que el Complejo Furati posee para sus clientes, es 

que contiene varias disciplinas en un mismo sitio, tales como natación, fútbol, danza 

e, inclusive, gimnasio. El fin último es que las personas cuenten con una diversidad 

aceptable de actividades, en las cuales pueda dedicar su tiempo y le aporten 

beneficios, tanto físicos como mentales. 

1.5.5 Inversión 

El fin de desarrollar un proyecto de esta índole, es buscar un espacio de 

recreación, que satisfaga las múltiples necesidades, por parte de una población tan 

versátil como la de Liberia, para esto, es necesario realizar una inversión en 

infraestructura muy importante en dicha zona. 

Y lleva a comprender el concepto de Inversión, explicado por Companys y 

Corominas (1988): 

Se entiende como el proceso por el cual un sujeto decide vincular 

recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos 
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beneficios también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que 

denominamos vida útil de la inversión (p.31). 

Expuesto de tal manera, permite comprender que la inversión es la esperanza 

de un beneficio futuro, al colocar recursos en una actividad específica, con la 

esperanza de recuperarlos más un monto adicional. 

1.5.6 Rentabilidad 

Desde un enfoque financiero, el fin último de la inversión es la generación de 

Rentabilidad y un proyecto "es rentable si el valor de los rendimientos que proporciona 

es superior al de los recursos que utiliza" (Companys y Corominas, 1988, p.36), por 

lo que se debe ser muy minucioso de la rentabilidad de él y sus resultados. 

1.5.7 Punto de equilibrio 

Como una herramienta primordial para medir los resultados y poder demostrar 

la rentabilidad del proyecto, es necesario utilizar el Punto de Equilibrio como 

referencia, ya que como lo definen Ross, Westerfield y Jordan (2014), el "Punto de 

equilibrio contable: Es el nivel de ventas que genera una utilidad neta del proyecto 

igual a cero" (p.289). 

Antes de este punto, la propuesta no tendría sentido, ya que sin utilidad, la 

propuesta de inversión como tal, no tendría cabida. 

1.5.8 Propuesta de inversión 

La palabra Propuesta, según la RAE, hace referencia a una "proposición o idea 

que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin", es una "consulta de un asunto o 

negocio a la persona, junta o cuerpo que lo ha de resolver". 

Por lo tanto, esta investigación busca mostrar a los inversionistas, la opción de 

colocar activos en la zona de Liberia, con el desarrollo de un complejo recreativo, y la 

viabilidad o no de realizar dicha acción. 

xxiv 



1.5.10 Valor presente neto 

Una vez determinado si existe un mercado para participar y, si existiera una 

rentabilidad atractiva, se presentaría la necesidad de estimar el Valor presente neto. 

Ross et al. (2014) lo exponen como "una medida de cuánto valor se crea o agrega 

hoy, al efectuar una inversión". Para el cálculo de este, se realiza la "diferencia entre 

el valor de mercado de una inversión y su costo" (p.219). 

En las palabras de Krugman (2006) "los ingresos actuales y futuros, menos el 

valor presente de los costes actuales y futuros" (p.176). Una vez que se cuenta con 

este dato "una inversión se debe aceptar, si el valor presente neto es positivo y 

rechazar, si es negativo" (Ross et al., p.221). 

1.5.11 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según Mondano y Pendas (2005), la Tasa Interna de Retorno, se define de la 

siguiente manera: "laTIR no es más que la tasa que hace igual a cero el valor presente 

neto (VPN)" (p.233). 

Es importante comprender lo anterior, ya que la TIR, es un indicador de 

rentabilidad, fundamental en el análisis de este proyecto. 
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Marco Metodológico 

El presente apartado presenta la guía de los procedimientos que se efectuará 

en la investigación. Por lo tanto, se busca detallar, por medio de una serie de pasos, 

los puntos por realizar, con el fin de desarrollar el proyecto, acorde con los objetivos 

planteados. Cabe destacar que el análisis consta de dos fases. 

En la primera, se realiza un estudio de mercado, con este fin, se lleva a cabo 

un estudio estadístico descriptivo. Mientras que, en la segunda parte, y con base en 

datos encontrados en la fase previa, se analiza la viabilidad financiera del proyecto 

de inversión. 

1. Tipo de Investigación 

El estudio de mercado que se elabora es de carácter descriptivo, como detalla 

Gómez, "limita el interés exclusivamente en el conjunto de datos que se analizan y la 

preocupación básica es lograr una descripción o caracterización apropiada de ese 

conjunto" (p. '18). 

Basado en la información, se cataloga de corte no experimental, ya que no se 

realiza la manipulación de variables. Un enfoque de tipo cuantitativo, permite que sea 

objetiva y generalizable. Cabe mencionar que es exploratoria, dado que el objetivo es 

examinar un tema que no se ha investigado en la zona, con la profundidad por realizar. 

2. Población 

La población de estudio para desarrollar la investigación, estará formada por 

todos aquellos sujetos mayores de '15 años, presentes en el distrito de Liberia, durante 

el tercer trimestre del 20'17. 
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3. Muestra 

Para facilitar la investigación, se utilizará un conjunto más pequeño, conocido 

como Muestra, porque "el estudio de todos los elementos de la población no resulta 

práctico, por los costos económicos y de tiempo" (Gómez, p.9), esto permite la 

utilización de métodos estadísticos, para generalizar los datos obtenidos en la 

muestra a la población. 

Por tal motivo, se procede a utilizar la proyección poblacional realizada por el 

INEC en 2011, entre el 30 de mayo y 3 de junio de dicho año, en relación con los 

cantones y distritos de Guanacaste, con base en la proyección de la población mayor 

a los 15 años en el distrito de Liberia en un total de 46 416 personas para el año 2017, 

y así determinar la población como finita. 

Se considera esa cantidad como la muestra, ya que este rango de edades 

presenta información relevante para el análisis. 

Una vez determinada (la población finita), se aplica la fórmula para determinar 

el tamaño ideal de ella: 

n;;; e"2 + (z"2(p"'q)) 
N 

n= Tarmlño de la muestra 

z= Ni-.;el de confianza deseado 

p= Proporcion de la poblacion con la caracteristica 

deseada (exito) 

q=Proporcion de la poblacion sin ra característica 

deseada (fracaso) 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 

N= Tamaño de fa poblacion 

Considerando los siguientes datos, se puede determinar que la muestra para 

nuestra investigación es la siguiente: 
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Z= 1,645 

N= 46416 

p= 0,5 

q=0,5 

e= 0,05 

1, 54S!t2{0,5*0,5) 

n= O,GY"2+(1,645."2( 0,5~+0,5 )} 
46416 

Dando como resultado una muestra de 269 personas. De tal modo que se 

procedió a aplicar las encuestas a personas mayores de 15 años, presentes en el 

distrito de Liberia , durante el tercer trimestre del año 2017. 

4. Recopilación de la Información 

Para la obtención de la información necesaria para la propuesta de inversión , 

se hará uso de los siguientes métodos de investigación: 

Entrevista: "es un diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por 

la mera satisfacción de conversar" (AIIes, 2003, p.18). Por lo tanto , se puede decir 

que la entrevista permitirá obtener una comunicación con el sujeto de estudio , y así 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. 
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Encuesta: Además de las entrevistas, se recopila información por medio de 

encuestas, entendiendo estas de la siguiente forma "La encuesta es un método que 

se realiza por medio de técnicas de interrogación, procurando conocer aspectos 

relativos" (Gómez, 2004, p.19). 

La utilización de este método permitirá obtener información de los sujetos de 

estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes y sugerencias, 

que podrán enriquecer la información de este estudio. 

Se utilizará los métodos mencionados, debido a que son los más conocidos, 

son de fácil aplicación, y permiten obtener información concreta y directa de las 

personas involucradas. 

Además, se utilizará fuentes de información, tanto primarias como secundarias, 

con el fin de que el desarrollo de la investigación posea la información más completa, 

concreta y así realizar un mejor análisis. 

5. Instrumentos de recolección de datos 

a. Cuestionario: Herramienta útil y que se utiliza en la investigación comprendido 

como "un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente tanto 

del punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo" 

(Gómez, 2004, p. 29). Por tal razón, es el método que se utilizará como 

instrumento o formulario impreso, con el fin de obtener respuestas sobre el 

problema en estudio. 

b. Observación: En muchas investigaciones de ciencias sociales es un recurso muy 

utilizado "nos auxilia para conocer nuestro objeto de estudio ( ... ), permite la 

apreciación empírica de las características y el comportamiento de lo que se 

investiga" (Gómez, 2004, p. 29). 
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Se utilizará este método, con el fin de contemplar la interacción del sujeto en 

estudio de esta investigación, para así tener un panorama de su comportamiento, 

principalmente en un entorno de recreación y actividad física. 

6. Etapa de análisis de información 

Una vez recopilado los datos, se procede a analizar la información, realizar 

estimaciones pertinentes para la investigación y, basados en estos datos, establecer 

proyecciones financieras, las cuales darán por válida o no, la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO I CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA 

ASPECTOS GENERALES DEL COMPLEJO DEPORTIVO FURATI 

 

1.1.  Reseña histórica 
“Futbol Rápido Tico”, según sus siglas, FURATI,  nace en el año 2006, como 

un negocio dedicado únicamente al alquiler de canchas de fútbol, en césped sintético. 

Este negocio surge de dos jóvenes entusiastas, quienes deciden contratar 

infraestructura en una de las propiedades de la Inmobiliaria Ramírez y Asociados en 

Santa Ana. Cuatro años después, se da el inicio de operaciones. Más tarde, el holding 

Grupo JHR, adquiere el negocio, e inicia la transformación de él.  

 

Dicho cambio se da, gracias a un estudio de mercado que realiza la inmobiliaria 

Ramírez y Asociados. Ese estudio arroja hallazgos, tales como la necesidad de un 

centro o complejo multideportivo, que atienda la necesidad de actividades 

extracurriculares, para el aún creciente sector oeste de la capital costarricense. 
 

Dados estos resultados, Grupo JHR toma la determinación de generar un 

master plan para la propiedad donde se encuentra el incipiente Complejo FURATI, 

para generar un complejo deportivo multidisciplinario, con infraestructura y equipo de 

primer nivel. 

 

 Esta primera etapa estuvo constituida por el reemplazo de las canchas de 

césped artificial existentes, por tres canchas de fútbol 6, que pueden convertir en una 

cancha de fútbol 9, así como un techado de última generación, que permite 

iluminación natural, así como aislamiento térmico y ventilación cruzada, novecientos 

metros cuadrados de gimnasio con equipo nuevo y con la tecnología más reciente, 

así como un Centro Acuático con  piscina semi-olímpica, única en el país, por sus 
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características de filtrado, calefacción y techado, así como una piscina pedagógica y 

300 m2 de áreas de asistencia, baños y vestidores para los usuarios de este  centro 

acuático.  

1.2.  Aspectos estratégicos de la empresa 

1.2.1 Misión 
 Somos un complejo deportivo que busca ofrecer un estilo de vida de calidad, 

mediante diversos servicios deportivos, de salud, social y comercial en un mismo 

lugar. Velamos por la formación deportiva de niños, jóvenes y adultos en todas las 

disciplinas, buscando alcanzar su máximo potencial,  independientemente de sus 

habilidades y condiciones. 

1.2.2 Visión 
 Ser el complejo deportivo líder, reconocido por la excelencia en el servicio al 

cliente y la diversidad de servicios, aprovechando y cuidando el entorno social y 

ambiental. 

1.2.3 Valores 
● Profesionalismo  

● Tesón  

● Esfuerzo 

 1.2.4 Objetivos estratégicos 
 Brindar al público en general, todas las posibles y más variadas opciones para 

el desarrollo de sus actividades deportivas y extracurriculares. 

 

 

 

 



 

3  

1.3 Organigrama 
 
      El Complejo Deportivo FURATI, posee actualmente el siguiente organigrama: 
 

 
Fuente: Grupo JHR. 
 

1.4 Servicios que Brinda el Complejo FURATI 

1.4.1  Academia de Fútbol Infantil 
La academia de fútbol FURATI, nace como una necesidad y requerimiento de 

las familias costarricenses, de tener una academia de tipo formativo en el deporte del 

fútbol, al ser Costa Rica, un país orientado fuertemente a este deporte. 

 De igual forma, es una excelente manera de generar la utilización de las 

canchas, en horarios en que ella difícilmente se alquila. 
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1.4.2 Academia de Danza Ballare 
En busca de dar otras opciones, aparte del Fútbol, se genera la Academia de 

Danza Ballare, la cual atiende a otro sector de la población, que no se ve atraído por 

el  fútbol. 

1.4.3 Gimnasio 
El Gimnasio FURATI trae a valor presente el centro de acondicionamiento 

tradicional, e incorpora tecnologías modernas en el tema del Fitness, tendencia 

deportiva, que cada día genera más opciones para el bienestar físico de la población. 

1.4.4 Natación 
Aporta acondicionamiento completo del cuerpo, aparte de ser un excelente 

complemento de otros deportes. El servicio también se orienta a atender la necesidad 

de aprender a nadar de niños y adultos. La disciplina de natación en el complejo 

FURATI, posee valor de agregado, al brindar un centro acuático, tal como lo solicita 

el reglamento de la Federación Internacional de Natación (FINA), y ofrece una 

experiencia superior a otras piscinas al usuario.  

1.4.5 Alquiler de canchas 
El alquiler de canchas es una actividad de alto consumo en Costa Rica, en 

FURATI se complementa con la organización de torneos y campeonatos que, como 

valor agregado, generan alto interés y pertenencia en la clientela. Adicionalmente, las 

canchas sintéticas son certificadas por la FIFA 2 estrellas, que  garantizan la calidad 

del césped profesional y brindan un valor agregado. 

1.5 Conceptos relacionados con la empresa 
En el desarrollo de la investigación, es importante comprender los conceptos 

que se relaciona con la empresa Complejo FURATI y el entorno, ya que serán la base 

del proyecto por desarrollar. 

Por lo tanto, a continuación, se detallará los conceptos más relevantes. 
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  1.5.1 Complejo deportivo 
El Complejo FURATI contiene varias disciplinas en un mismo sitio, tales como 

natación, fútbol, danza e, inclusive, gimnasio. Esta característica  permite referenciar 

el término Complejo, que la Real Academia Española define como “un conjunto de 

elementos diversos, o también, como un conjunto o unión de dos o más cosas”.  

Por lo tanto, el fin de desarrollar el actual proyecto de investigación, es buscar 

un espacio de recreación, que satisfaga las múltiples necesidades, por parte de una 

población tan versátil como la de Liberia. 

1.5.2  Recreación 
Es importante comprender que las actividades que se desarrolla en el  

Complejo FURATI se encuentran relacionadas con la recreación.  

Algunos autores,  como Aldo Barbieri y Otto Papis, mencionan que existen dos 

tipos de recreación,  Activa y Pasiva, las cuales las diferencian y definen de la 

siguiente forma: “el concepto de recreación activa corresponde a la interacción física 

entre el “visitante” y el “medio”; el concepto de recreación pasiva hace referencia a la 

interacción pasiva entre el visitante que actúa como un simple observador sobre el 

medio” (Barbieri, Papis, 2003, p.6).  

   1.5.3 Integración 
Es valioso mencionar que el actual proyecto permitirá la combinación de 

distintas actividades recreativas en un mismo sitio y,  a su vez, busca integrar a 

personas que posean el mismo objetivo de recreación y el de desarrollar una actividad 

deportiva, lo anterior, se respalda con la definición que brindan los autores Julián 

Pérez Porto y María Merino en su sitio web Definición.de, a saber:  
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La palabra integración tiene su origen en el concepto latino 

integratĭo. Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse 

(constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o 

hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo (2008). 

1.5.4 Proyecto 
Según cita Gray & Larson (2009) “Un proyecto es un esfuerzo complejo, no 

rutinario, limitado por el tiempo, el presupuesto, los recursos y las especificaciones de 

desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del cliente” (p.5).  

Lo anterior permite obtener un panorama más claro del objetivo de la 

investigación y también permitirá, al finalizar el desarrollo de este proyecto, que el 

lector tenga una perspectiva bastante amplia y clara sobre lo que conlleva el 

desarrollo de un complejo deportivo FURATI en la zona de Liberia, Guanacaste. 

   1.5.5 Sucursal 
Adicional a los conceptos mencionados, que corresponden al entorno de la 

investigación, es pertinente aclarar el término de sucursal, ya que es parte 

fundamental de los objetivos de la investigación. 

 Algunos autores como Hernán Castro Ossandón y Carlos Urzúa Ramírez 

(1991), definen el término de sucursal de la siguiente manera: 

Se refiere al establecimiento situado en lugar distinto que la 

central de la cual depende, y que desempeña las mismas funciones 

que ésta. En otros términos, puede afirmarse que una agencia o 

sucursal tiene por objeto reemplazar a la sede en distintos lugares 

ejerciendo las funciones de ésta (p.183). 
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CAPÍTULO II EL ENTORNO Y LA EMPRESA 

2. ANÁLISIS DE MACRO Y MICROAMBIENTE 

2.1. Macro-ambiente 

2.1.2. Aspectos demográficos 
Analizar la población es importante en el ámbito empresarial, ya que permite 

ver el mercado potencial en el cual se desarrollará el negocio. La inexistencia de un 

mercado al cual ofrecer el producto o servicio que se pretenda comercializar, trae 

abajo cualquier  idea de negocio, por más buena que esta parezca. 

Según proyecciones realizadas por el INEC (2011), basadas en el último censo 

realizado en Costa Rica el año 2010, se indica que, para el año 2017, el cantón de 

Liberia tendrá alrededor de 73 mil habitantes (un 19,33 % de la totalidad de la 

población en la proyección de la provincia), de los cuales, el 84,34 % se concentra en 

su distrito central.   
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2.1.3. Aspectos Sociales 
El siglo XXI trajo muchos retos consigo, y un estilo de vida demandante, 

acelerado y que, en muchos casos, no presenta oportunidad para cuidar la salud o 

recrearse. El sedentarismo y la mala alimentación,  son reflejo de lo  mencionado. En 

los últimos años, se ha mostrado, también, una tendencia a interesarse por conservar 

la salud, mediante la actividad física, en respuesta a la creciente obesidad y los altos 

márgenes de estrés que debe manejar la población. 

Para el 2014, el mercado del fitness presentó una facturación de $34 millones,  

solo  en  Costa  Rica, y  de   $5600 en toda América Latina (Quijada, 2014, p.54).  Lo 

que muestra un  mercado significativo en la región.  

Además, para ese mismo año, en el país existían 248 gimnasios (p.55).  Lo 

anterior ofrece una opción atractiva para invertir por parte de Furati, y le presenta  

potenciar este auge global en la zona.  

2.1.4. Aspectos culturales 
Las tendencias culturales actuales brindan valor a actividades que favorezcan 

el bienestar físico. En la sociedad costarricense, esto queda en evidencia con La Ley 

7800, esta crea el INCODER “para el estímulo de la práctica individual y colectiva del 

deporte actividad considerada de interés público por estar comprometida la salud 

integral de la población”.  

Que se considere el deporte y la salud de interés público, proporciona  una 

oportunidad de negocio en este mercado.  

El aumento de ofertas en este campo, refleja la tendencia. En cuanto a las 

actividades recreativas de la zona, se puede observar que muchos de los habitantes 

participan en las festividades del lugar, siendo las actividades taurinas y equinas, las 

más atractivas y tradicionales.  
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También, el  distrito central de Liberia, cuenta con dos lugares públicos 

específicos, en los que se concentra la actividad física, a saber: el parque Héctor 

Zúñiga Rovira, utilizado para correr y realizar otras actividades como Zumba; así 

como los alrededores del estadio Edgardo Baltodano Briceño.  

El estadio, además de ser utilizado para correr, cuenta con máquinas para 

realizar ejercicios cardiovasculares. También, la comunidad dispone de canchas de 

fútbol con césped natural, que fueron restauradas para su utilización en el Mundial 

Femenino U17 del 2014.  

En el ámbito privado, se ofrece los servicios de gimnasio, canchas de fútbol  5, 

cine, piscinas, clases de Zumba particulares, yoga, entre otros. 

2.1.5. Aspectos económicos 
El análisis del entorno macroeconómico es muy importante para conocer las 

condiciones en que las empresas compiten en un país como Costa Rica y, 

específicamente, en una zona como Guanacaste. Por lo cual, es importante 

considerar la economía actual y sus factores. Dichas condiciones económicas son de 

vital importancia para el planeamiento estratégico por desarrollar. 

Producto Interno Bruto es el valor, a precios de productor, de la 

producción de bienes y servicios llevada a cabo en el territorio nacional 

en un período determinado, menos el valor, a precios de comprador, del 

consumo intermedio utilizado en esa producción.  En la generación  del 

producto pueden haber participado factores de producción 

pertenecientes a extranjeros (Banco Central de Costa Rica, s.f.). 

 Comprendiendo lo anterior, se puede analizar que el PIB, como  una de las 

condiciones económicas con mayor relevancia por considerar. Además, vale la pena 

destacar que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el crecimiento real 

de la producción será de 4,1 % en el 2017.  
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Adicional a esto, la política del Banco, respecto a la inflación, se mantendrá en 

una banda de entre el 3 % y el 4 % (Cisneros, 2017). 

El sector de Guanacaste (Región Chorotega), según los resultados 

proporcionados en la última Encuesta de Hogares por el INEC (2015), es la segunda 

región con menor incidencia de pobreza (el 23,6 %), por detrás de la región central 

(el 16,1 %) y con un cambio significativo respecto a su último indicador (el 27 %). El 

promedio general  de ingreso por hogar  es de 818 116 colones (INEC, 2016). 

 El repunte en indicadores en la zona ofrece una buena opción para la inversión 

privada en esta región, que tras la reactivación económica, presenta gran crecimiento 

y desarrollo futuro (proyectos con Ciudad Gobierno y un parque temático de Discovery 

travels, el cual se pretende instalar en la zona). 

2.1.6. Aspecto ambiental 
El objetivo de cualquier empresa es la maximización de las utilidades y de los 

recursos de ella, para así lograr la continuidad y permanencia del negocio en el 

tiempo. Pero también es cierto que, asociada con la obtención de riqueza, está la 

salud y la protección del medioambiente. 

A raíz de lo anterior, es muy importante mencionar que, si bien todo proyecto 

tiene repercusiones ambientales, en caso de aprobarse el proyecto, estas serán 

mínimas, limitadas básicamente al movimiento de tierra. Además, se pretende la 

plantación de árboles autóctonos alrededor de las instalaciones, así como el 

desarrollo de áreas verdes dentro de la propiedad. 

También, se realizará el manejo de los desechos sólidos, el cumplimiento con 

la normativa municipal, y el desalojo de aguas negras se efectuará por medio de la 

red de alcantarillado con que cuenta el sector donde se va desarrollar el proyecto.  



 

11  

Todo lo anterior, permitirá que la empresa en sí colabore positivamente en la 

calidad de vida, con el disfrute de un medio ambiente, lo más íntegro y lo menos 

deteriorado posible. 

2.1.7. Aspectos Tecnológicos 
El aspecto tecnológico es uno de los factores de mayor influencia sobre la 

actividad empresarial, ya que el mercado actual es muy competitivo y es necesario 

del apoyo de la tecnología e innovación, para enfrentar con éxito a la competencia.  

Es relevante mencionar que las repercusiones de la tecnología, se manifiesta en los 

nuevos productos,  máquinas,  herramientas,  servicios, entre otros.   

En  el Complejo FURATI, uno de los factores tecnológicos más relevantes son 

las canchas, que contarán con césped sintético, con tecnología de primer nivel. Sobre 

este tema, el Gerente General de Construsintética V Y G S.A., Óscar M. Valverde,  

comentó lo siguiente:  

El proyecto actual de  Furati, ubicado Santa Ana consta de 2 

canchas sintéticas una de fútbol 5 con medidas de 20 por 30 igual a 600 

m2 y la techada de 34 por 64 igual a 2176 m2 que es de fútbol 9 y con 

trasmallos de separación se convierten en 3 de futbol 6 cada una con 

una medida de 20 por 34 igual a 680 m2, se ha instalado césped de 60 

milímetros de altura o sea 6 centímetros certificado FIFA 2 ESTRELLAS 

máxima calidad en césped profesional la cancha techada sobre una 

base compactada de 30 cms de espesor y la de fútbol 5 con una base 

drenada de 30 centímetros de espesor, adjunto pruebas de laboratorio 

FIFA 2 ESTRELLAS. (Valverde, Óscar, Comunicación Oral, Sep. 2016). 

Además de las canchas sintéticas, el Complejo FURATI tiene la particularidad 

que el centro acuático es de primer mundo. Las principales características las 

menciona el  Director del centro acuático de Furati, Olman Correa Ortiz: 
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La piscina de FURATI tiene la característica de ser  temperada 

entre 26-28 grados tal como lo pide el reglamento de FINA (Federación 

Internacional de Natación). La profundidad es de 1,50 en forma de V que 

la hace rápida, posee 6 carriles de dos metros de ancho, banquetas de 

salida oficiales como lo pide FINA. También tiene la característica de ser  

salinizada que produce mayor flotación, con un rebosadero que 

repercuta que el agua esté quieta siempre permitiendo un nadado sin 

oleaje, se encuentra  techada lo que facilita el nadar todo el tiempo, la 

distancia es de 25 metros  (Correa Ortiz, Comunicación oral, Sep. 2016). 

El Complejo FURATI, trabaja el aspecto tecnológico e innovación, no solo en 

infraestructura, sino también, contemplando disciplinas y servicios novedosos. Estos 

puntos serán fundamentales en el desarrollo del proyecto en el sector de Liberia, 

Guanacaste.  

2.1.8. Competitividad 
La competitividad de los países es un ámbito económico importante por 

analizar, ya que permite obtener un panorama bastante completo de la situación del 

país, en cuanto a la capacidad  de crear y mantener un entorno. Antes de analizar 

este ámbito, es importante conceptualizar la competitividad de la siguiente forma:  

El término competitividad tiene sus orígenes en el concepto del 

inglés “Competitiveness”, que significa Justa Rivalidad y se deriva del 

concepto “Competencia”. En lo concerniente al ámbito económico, se 

refiere a la creación y mantenimiento de un mercado en el que participan 

numerosas empresas y donde se determina el precio conforme a la ley 

Oferta y Demanda (Berumen A., 2006, p.49). 

Partiendo de lo anterior, se utiliza herramientas que facilitan la medición de la 

competitividad de los países, y el índice Global de Competitividad, elaborado por el 
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Foro Económico Mundial, que está diseñado para medir los fundamentos de la 

competitividad,  tal como se menciona a continuación:  

El Índice Global de Competitividad se basa en información 

cuantitativa y cualitativa y se clasifica según ocho factores (subíndices) 

de competitividad, entre los cuales se encuentran la tecnología y la 

gestión. Otros factores son la apertura a la economía global, el  

gobierno, las finanzas, la infraestructura, el mercado laboral y el 

desarrollo institucional, cuya contribución  al índice global es 

incorporada a través de ponderaciones (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2004, p.37). 

El índice Global de Competitividad 2017-2018, coloca a Costa Rica en el 

puesto 47, dentro de 137 países evaluados. En  la comparación con los  niveles de 

América Latina, existe un país que se encuentra por encima de Costa Rica, que se 

coloca como la segunda economía más competitiva en la región, solamente superada 

por Chile, que se ubica en la posición 33 (Sociedad Nacional de Industrias, 2017). 

2.1.9. Ambiente Gubernamental 
En lo que respecta a materia legal, toda empresa debe cumplir una serie de 

normas para funcionar bajo el marco jurídico del Estado costarricense. Estas son las 

que se detalla en la página oficial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC):  

1. Al definir el tipo de empresa, ya sea física o jurídica, el emprendedor 

deberá ir a la municipalidad a revisar el Uso de la Tierra para verificar 

que el lugar donde se ubicará su empresa cuenta con el aval 

respectivo. 

2. Luego debe ir al Ministerio de Salud para solicitar el respectivo 

Permiso de Funcionamiento. 



 

14  

3. Asegurar los empleados (planilla) en Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

4. Obtener la respectiva Póliza de Riesgos del Trabajo (en INS u otra 

operadora). 

5. Solicitar la Patente Municipal. 

6. Inscribirse en Tributación Directa como contribuyente  (es importante 

mencionar que si es empresa con personería jurídica tiene 10 días 

para inscribirse en Tributación Directa después de su inscripción en 

Registro de Propiedad).  Con este trámite, dispondrá con las 

respectivas facturas timbradas. 

En todos los casos e instituciones, se llena un pequeño Formulario con datos 

personales e información básica de la actividad (MEIC, s,f.). 

2.2. Microambiente 

2.2.1 Competencia 
La zona de Liberia Guanacaste, cuenta con muchas opciones de ocio y lugares 

específicos para prácticas deportivas, por lo que es importante tomar en cuenta como 

competidores a todos aquellos lugares que ofrecen recreación a sus clientes y 

visitantes. 

2.2.1.1 Competencia Directa   
 Existen actualmente cinco gimnasios reconocidos y ubicados en Liberia centro, 

los cuales ofrecen, tanto el área de pesas, como clases personalizadas en distintas 

disciplinas (yoga, spinning, zumba, etc.). 
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Tabla 1 Gimnasios reconocidos, considerados competencia por su ubicación, 
Liberia, 2017 

Nombre Ubicación 
Ironfit Gym Liberia, 100 metros sur del INS 
Sport Center Liberia, 50 metros oeste de la plaza San Roque 

Aloha Liberia, 100 sur y 50 oeste de la Curia Católica 

Power Extreme Liberia, 50 metros este del Acueductos y Alcantarillados (AYA) 
Sport Fitness Liberia, 50 metros norte del Registro Civil 
Gimnasio Yordy Liberia, del puente La Victoria 25 metros al oeste. 

Fuente: Elaboración propia. 

Canchas de césped sintético para partidos de fútbol 5, así como también de 

fútbol 7, lo único que ofrecen es iluminación artificial para su uso en horas de la noche, 

solo uno de estos establecimientos, brinda el servicio bajo techo. 

Tablas 2 Principales Canchas Sintéticas, consideradas competencia por su 
 ubicación. Liberia, año 2017  

Cancha Ubicación 
Soccer Center, 4 canchas  
futbol 5 

Liberia, 150 metros este de la gasolinera Ciudad 
Blanca. 

Sintética Fut7, cancha futbol 7 Liberia, 100 metros sur de la Tienda Comercial 
Ekono. 

Koach, Cancha Fútbol 5 Liberia, 400 metros norte y 100 metros oeste de Food 
Mall. 

Cancha Sintética Fútbol 7 Liberia Barrio Capulín, 100 metros este del Centro 
Educativo Cenit. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Piscinas para ocio hay mucha variedad y están ubicadas, principalmente, en 

los hoteles de la zona, pero piscinas deportivas o especializadas en actividades 

deportivas, Liberia solo cuenta con dos: una piscina semi-olímpica ubicada en las 

instalaciones de la Universidad de Costa Rica, Sede Regional Guanacaste, que es de 

acceso público, con horarios restringidos; y una privada, donde se ofrece clases, 
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según necesidad y se especializa más en clases para niños, ubicada 400 metros sur 

y 100 metros este del Puente Real. Calle 1, Avenida 18 - Barrio El Peloncito, con el 

nombre Liberpools. 

2.2.1.2 Competencia Indirecta 
El complejo deportivo FURATI es una empresa que ofrece mediante sus 

servicios, un estilo de vida distinto, aportando salud y bienestar físico por medio de 

distintas disciplinas deportivas, servicios sociales y comerciales. 

Todos estos servicios ya se ofrece en Liberia, pero con un enfoque no 

deportivo, sino  lo que corresponde a recreación, tales son los ejemplos del Mall 

Centro Plaza Liberia y sus distintos servicios, como Multicines Liberia, tiendas 

comerciales, locales de comidas rápidas, juegos para el entretenimiento de niños. 

Las piscinas para recreación que se mencionó, se distribuye en los principales 

hoteles de la zona,  como lo son: Hotel Boyeros, Best Western El Sitio Hotel And 

Casino, Bar & Restaurante Hotel Las Espuelas, entre otros; las canchas de futbol 11, 

si bien es cierto no se han logrado explotar, ese mercado no deja de ser una propuesta 

atractiva para los que gustan de este deporte. 

Cabe resaltar que dada la ubicación geográfica de Liberia y su cercanía con 

playas, parques nacionales, volcanes, ríos y demás, es muy dado que el mercado 

meta  que se pretende abarcar, busque migrar a estos lugares durante su tiempo libre.  

2.2.2 Proveedores 

Por la actividad que se pretende desarrollar, el Complejo FURATI, no 

necesitará muchos proveedores cuando se encuentre en funcionamiento. Mientras se 

consigue esto, se necesitará de una empresa constructora, para la edificación de la 

planta física, un proveedor de canchas sintéticas, además, una empresa a la cual se 

le realice la compra de maquinaria e implementos deportivos. 
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A la hora de entrar en funcionamiento, los servicios de electricidad y agua serán 

parte importante de las facturas, pero no hace falta conseguir quién los ofrezca, ya 

que se trata de servicios públicos.  

Sumado a esto, se podría establecer convenios con empresas de bebidas o 

alimentos saludables, para colocar su mercadería en las instalaciones del complejo.  
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CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EMPRESA 

3. Estudio del mercado 

Mediante una encuesta realizada en el distrito de Liberia, se obtuvo datos 

relevantes, para determinar información de clientes, competidores y las 

características de este mercado, que son desmenuzadas en este apartado. 

Para conseguir tal objetivo, primeramente se realizó un sondeo de prueba, con 

una encuesta preliminar, de esta manera, se llega a conclusiones acerca de la forma 

y las características de las preguntas que debe contener esta, y a la mejora de dichas 

preguntas.  

Posteriormente, tras los ajustes necesarios, se procede a realizar la aplicación 

de la encuesta a una muestra comprendida por 273 personas en el cantón de Liberia, 

que  permite analizar la siguiente información. 

3.1. Mercado 
Al considerar el crecimiento en disciplinas como las canchas de fútbol con 

césped sintético, natación y, por último, la tendencia de mantener o cuidar su estado 

físico, mediante la visita a gimnasios. Se analiza la posibilidad de conseguir 

participación en el distrito primero de Liberia, Guanacaste.  

Esta consideración se realiza, debido a la gran cantidad de habitantes que vive 

en esta zona, su crecimiento demográfico, y el gran impacto que ha sufrido la ciudad 

por la globalización. Para facilitar el análisis del mercado, se clasifica a los diferentes 

posibles usuarios. 

3.2. Segmentación 
A la hora de pensar en la creación de un producto, o bien, el ofrecimiento de 

un servicio, para que este tenga éxito, es importante tomar en cuenta qué clase de 

personas son la que lo adquirirán. 
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Es necesario realizar una división de estas en aspectos relevantes, para poder 

establecer los parámetros y limitaciones de la investigación del mercado, por tanto, 

se considera los próximos aspectos. 

3.2.1. Segmentación geográfica 
Liberia se presenta como un distrito que  dispone de una ubicación estratégica 

(cercana a zonas turísticas, siendo  atravesada por una de las rutas de tránsito 

comercial más grandes del país, como lo es la Carretera Interamericana. Cuenta con 

una aceptable calidad en los servicios básicos, suelos aptos para la construcción), se 

estima que la zona de Liberia posee un gran potencial para desarrollar actividades 

económicas. 

3.2.2. Segmentación demográfica 
Al ser el complejo deportivo un lugar de recreación, y donde su principal 

objetivo es la actividad física, es un punto clave para la investigación, que el mercado 

tenga las condiciones y deseos de realizar actividades deportivas, adicionalmente, 

contar con el poder adquisitivo que le permita hacer uso de las instalaciones y 

servicios ofrecidos, por lo que se optó por segmentar la población en el rango de edad 

de los 15 a los 49 años que, según estimaciones del INEC (2011), basadas en el 

censo realizado en el 2010, en este rango de edades, la población de Liberia sería de 

46 416 habitantes.  

3.2.3. Segmentación psicográfica 
Personas interesadas en su salud física y mental. Comprometidos consigo 

mismos y su desarrollo personal, interesados en pasar un buen momento, mientras 

practican actividad física.  

3.3. Nichos 
Es importante analizar, de una forma más detallada, la segmentación del 

mercado, que abarque todas sus porciones del segmento. Por lo tanto, a continuación 

se detallará los principales nichos. 
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3.3.1. Centros educativos  
 En este nicho, se pretende aprovechar la gran cantidad de centro educativos 

presentes en la zona, tanto escuelas, como colegios y universidades. Ofrece  alianzas 

con las instituciones públicas y privadas. Realiza campeonatos internos y entre 

centros con diversas categorías. De tal modo, que los estudiantes podrán practicar  

una actividad saludable, en un lugar adecuado. Esto ofrecerá beneficios físico y 

mental, y mejora su desempeño escolar (Ramírez, Suárez, Vinaccia, 2004). 

3.3.2. Empresas  
Trabajar con empresas presenta la oportunidad de realizar eventos deportivos 

y recreativos, con grupos organizacionales específicos, con fines como promover la 

integración entre los colaboradores o reforzar el trabajo en equipo.  Agregado a lo 

anterior, se busca la colocación de paquetes organizacionales que permitan el uso 

individual de las instalaciones de FURATI Liberia, por parte de los colaboradores de 

las empresas interesadas.  

Por ello, podrán contar con un lugar  donde practicar actividades físicas de su 

agrado, que le brinde beneficios en la salud, además, una forma de desestresarse, lo 

cual puede traer beneficios en el desempeño del colaborador. 

3.3.3. Padres de familia 
En la recopilación de Ramírez et al., (2004), se evidencia los múltiples 

beneficios que se obtiene de la actividad física, y cómo la práctica de esta tiene 

consecuencias positivas en el rendimiento académico.  

Lo anterior hace que cada vez, más padres se interesen para que sus hijos 

realicen una disciplina. Dentro de la oferta de FURATI, se contará con opciones de 

este tipo, escuela de fútbol, clases de natación, yoga para niños, etc., para captar a 

este nicho. 
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3.4. Tamaño de la muestra 
Según los datos del INEC (2011), se estimó que la población para 2017 sería 

de 61 509. De esta, se selecciona 46 416, que es la población mayor de los 15 años, 

al considerar que es la que proporciona información relevante para la investigación. 

Este dato, al ser una estimación, no puede considerarse como exacto, pero permite 

una noción de la cantidad de personas presentes en el cantón. Basados en ella, y 

bajo la premisa, se calcula la muestra.  

3.5. Tabulación de datos 
La recolección de datos se realiza durante el tercer trimestre del año 2017, en  

Liberia, Guanacaste. Con una muestra total de 273 personas. Primeramente, se 

expone información general y, luego, se enlaza variables para generar datos y 

someterlos a análisis, que se presenta a continuación. 

3.5.1. Resultados de la investigación 
  A la hora de sugerir un proyecto de inversión, conocer las características de 

los potenciales compradores, es fundamental para lograr evaluar la viabilidad de este. 

Por tal motivo, se encamina la investigación hacia las personas interesadas en la 

actividad  física en la zona, y las especificaciones que  consideran fundamentales los 

consumidores, a la hora de decir la adquisición o no, de los servicios propuestos.   

 A continuación, se presentará los datos más relevantes de las encuestas 

realizadas. Los gráficos son de elaboración propia, basados en las encuestas 

aplicadas, la presentación de la información se encuentra expuesta de los datos más 

generales, a los datos más específicos del estudio.  
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Gráfico 1 Porcentaje de personas que realizan actividad física en Liberia, 
durante el tercer trimestre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda en evidencia, que la mayoría de la población en la zona, practica 

actividad física, esto brinda una oportunidad para este proyecto, pues  deja en claro 

que  puede existir demanda para los servicios que pretende ofrecer el Complejo 

FURATI Liberia. 
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Gráfico 2 Género de las personas encuestadas en Liberia, en el tercer 
trimestre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Más del 60 % de los encuestados, se identifica con el género  masculino, estos 

datos se considera relevantes, puesto que la tendencia es la integración, en cuanto 

al ofrecimiento de los servicios, sin importar el género, ya que aún existe propensión, 

marcadas, según éstos.  
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Gráfico 3 Motivo de las personas para realizar actividad física, Liberia,  tercer 
trimestre del 2017. 

 

 

La tendencia es practicar actividad física por motivos de salud y condición 

física. Cabe destacar, también, que son pocas las personas que expresan otros 

motivos para realizar actividad física Dentro de esta, se destaca la actividad 

competitiva como  principal motivo.  
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Gráfico 4 Frecuencia semanal con la que realizan actividad física las personas 
encuestadas, Liberia, tercer trimestre del 2017 

 

 

La mitad de las personas que realiza actividad física expresa hacerlo con una 

frecuencia semanal de  tres o más veces por semana. Aquí, se vuelve a confirmar el 

interés por la actividad física en la información recopilada.  

Se añade, además, que  la mitad de los encuestados tiene un hábito muy 

frecuente, en cuanto a la práctica de actividad física.  
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Gráfico 5 Lugar en el cual practica actividad física, las personas presentes 

 en la zona de Liberia, en porcentajes, durante el tercer trimestre del 2017 

 

 

Con  respecto  al  lugar donde realiza actividad física, más del 20 % expresa ir 

a un gimnasio (dentro de estas respuestas, se cita lugares como Iron fit, Ahola gym y 

Power Extreme).  

Existe, además, un 10 % que utiliza las instalaciones deportivas de la 

Universidad de Costa Rica.  

Mediante comunicación oral, un sector de esas personas, indicó que las utiliza 

por carencia de piscinas en la zona. En la categoría de otros, que cuenta con un 

porcentaje mayor al 20 %, corresponde a personas que lo practican, 

mayoritariamente,  en la vía pública.  
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Gráfico 6 Personas encuestadas interesadas en el Servicio FURATI, según 
interés de compra y disponibilidad de cambiar el lugar actual donde realizan  

la actividad física, Liberia, tercer trimestre 2017 

 

Lo anterior, permite comprender que el 90 % de las personas encuestadas 

comprarían, o se encuentran interesadas en el servicio de FURATI. Además, 

completando con la interrogante de si estarían dispuestos a cambiar el lugar donde 

realizan la actividad física, se delimita la muestra en el 72 %, equivalente a 195 

personas de las 273 personas encuestadas. 

En la muestra delimitada, serían las personas que realmente se encuentran 

interesadas en el Servicio de FURATI.  

A partir de esta muestra, se analizará la información recopilada del estudio 

realizado.   
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Gráfico 7 Género de las personas que se encuentran interesadas en el 
Servicio de FURATI, Liberia, tercer trimestre del 2017  

 

De las 195 personas que se consideró como las personas que realmente 

mostraban un interés por los servicios de FURATI, el 68 % son masculinos y el 32 % 

son mujeres.  

Al realizar  la delimitación de la muestra de interés, se aprecia que aumenta la 

diferencia entre hombres y mujeres.   
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Gráfico 8 Personas interesadas en el Servicio de FURATI, por rango de 
ingreso mensual neto, según la práctica de interés, Liberia, Guanacaste, tercer 

trimestre del 2017 

 

De las personas que realmente se encuentran interesadas  por los servicios de 

FURATI, se analizó el ingreso mensual neto, según la práctica de interés. Lo cual 

refleja  que, en  promedio, el 57,43 % tiene  un  ingreso  mayor a ₡300 000. Este 

57,43 % es el segmento de mercado más atractivo para el desarrollo del Complejo 

FURATI. 
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Gráfico 9 Personas interesadas en el servicio FURATI que tiene un interés por 
el Fútbol. Liberia, Guanacaste, tercer trimestre del 2017 

 
 

De la encuesta realizada, 245 personas afirman que comprarán o estarían 

interesadas en adquirir el servicio FURATI Liberia. De ellas, un sector está dispuesta 

a cambiar el lugar que  utilizan actualmente, para realizar la actividad física de su 

interés, correspondiente a un 79 % 

Asimismo, el 38 % de personas se encuentra interesada en el alquiler de las 

canchas sintéticas, para un total de 94 personas del total de la muestra.   
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Gráfico 10 Personas interesadas en el Servicio de FURATI que tiene un interés 
por la natación, Liberia, Guanacaste, tercer trimestre del 2017  

 

 

 

De  las  personas  que  se  encuentra interesada  en  el  servicio  FURATI, el 

42,4 % mostró un interés en la natación, esto es un detalle positivo, ya que el centro 

acuático es una de las áreas fuertes del Complejo FURATI, y las personas interesadas 

no cuentan con opciones en Liberia. 
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Gráfico 11 Personas interesadas en el Servicio de FURATI que tienen un 
interés por el gimnasio, Liberia, Guanacaste, tercer trimestre del 2017  

 

 

De las personas encuestadas que se encuentran interesadas por los servicios 

de FURATI, el 39,2 %, se halla interesada en el gimnasio, y el 40,4 % se inclina por 

otras prácticas.  
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Gráfico 12 Monto mensual que estarían dispuestos a pagar por disciplina las 
personas interesadas en el servicio de FURATI, según la actividad de interés, 

Liberia, Guanacaste, tercer trimestre del 2017 

 

 

 

La gráfica número 12, permite analizar cuánto estarían dispuestos a pagar las 

personas que tienen interés por los servicios de FURATI, según la práctica de interés. 

Lo que manifiesta que, por una disciplina, considerando las tres prácticas, está 

dispuesta a pagar mensualmente entre ₡15 000 y ₡20 000.  

Por dos disciplinas, estarían dispuestas a pagar ₡25 000  y por tres disciplinas, 

erogarían mensualmente entre ₡25 000 y ₡30 000.   
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3.6 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 
 

De acuerdo con Kotler y Keller (2006), estas fuerzas “determinan el atractivo 

intrínseco a largo plazo de un mercado o segmento de mercado: competencia 

sectorial, competidores potenciales, sustitutos, compradores y proveedores” (p.342). 

El analizar las cinco fuerzas competitivas de Porter, resulta importante para 

comprender las diferentes influencias del entorno, en el cual se desarrolla la empresa. 

3.6.1 Rivalidad entre los competidores actuales 
 

El mercado que se dedica a la recreación, las actividades físicas, el 

acondicionamiento y cuidados en la salud, está presentando un aumento significativo 

en Costa Rica. En la zona de Liberia, Guanacaste, por ejemplo, en cuanto a canchas 

sintéticas, existen empresas que apostaron por el fútbol.  

Tal es el caso de  empresa Soccer Center, que actualmente tiene cuatro 

canchas sintéticas en el centro de Liberia. Adicional a este competidor, existen 

canchas en lugares como Hotel El Aserradero, junto a la delegación del OIJ, y en 

barrios El Capulín, La Carreta y Corazón de Jesús.  

Otro punto por considerar de este mercado, son los gimnasios que buscan 

satisfacer la necesidad del consumidor, que desea cuidar su salud y mejorar su 

acondicionamiento físico. Bajo esta línea, los que cuentan con una mayor exposición 

son: Power Extreme, Sport Center, Sport Fitness, GImnasio Jordy, Iron Fit y Energym. 

La situación en cuanto a piscinas es menos variada, solo Liberpool’s ubicada 

400 m sur y 100 m  este del Puente Real, barrio en  El Peloncito  como opción privada, 

y la piscina pública, localizada en la Universidad de Costa Rica. 

La mayoría de las ofertas expuestas hasta el momento, trabajan una ideología 

de costos bajos, lo que incide en el precio con el que ofrecen sus servicios. Se 

considera que son monótonos en sus propuestas, puesto que brindan servicios 

adaptados a un solo servicio. 
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 3.6.2 Amenaza de nuevos competidores 
El mercado se encuentra en claro crecimiento, y prueba de ello es la entrada 

de nuevos competidores. La oferta se ha ampliado en los últimos años, con disciplinas 

que responden a diferentes tipos de cliente, el Yoga y el Crossfit, son prueba de ello.  

En Liberia,  nuevas opciones como Curubanda (Centro de Arte corporal), 

Unbroken Soul (especializado en Crossfit) y MMa Liberia (especializado en artes 

marciales mixtas), han venido a atender un sector del mercado que no contaba con 

centros adecuados para las prácticas de sus disciplinas.  

Lo atractivo del mercado hace pensar que otros competidores pueden verse 

tentados a participar en él, más adelante, y la tendencia es abarcar sectores 

especializados. 

3.6.3 Poder de negociación de los clientes 
Dentro de la comunicación oral con los encuestados, algunos de éstos 

manifestaron que el precio que se maneja en la zona tiene relación con la calidad de 

los servicios que se ofrece actualmente, la cual catalogaron como deficiente. 

 De hecho, en el rumbo de la encuesta, enfocado a si estaría dispuesto a pagar 

más, si se le ofrece un mejor servicio, la respuesta fue positiva en un 42 % de los 

encuestados, quienes se encuentran interesados en adquirir el servicio. 

3.6.4 Amenaza de productos sustitutos 
El Running y el ciclismo se presentan como actividades que han presentado 

un auge en los últimos años, y no dependen de un lugar fijo para su ejercicio, ya que 

se puede practicar en carreteras y espacios públicos.  

Para su desarrollo, solamente es necesario contar con los implementos 

necesarios. Éstos son de un costo variable, debido a la calidad y especialización que 

presenten, pero por lo general, resulta ser alto. 
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3.6.5. Poder de negociación de los proveedores 
 Al tratarse de un servicio la cantidad de influencia sobre el precio y la estrategia 

empresarial que puede ejercer este punto, es menor que si se tratase de un producto, 

lo cual no quiere decir que este sea nula.  

 El nivel de satisfacción que  ofrece  FURATI, está ligado a la calidad de la 

infraestructura y sus máquinas. Por lo cual, el precio del servicio final se afecta por el 

valor de los productos que se ofrece en el mercado, en cuanto a la construcción y las 

máquinas.  
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CAPÍTULO IV ESTUDIO TÉCNICO 

4.  Introducción 

La colocación del Complejo Deportivo FURATI genera una serie de 

consideraciones por evaluar, más allá del estudio del mercado. El estudio técnico 

tiene como objetivo analizar aspectos relacionados con la operación del Complejo, 

los recursos que serán necesarios para esto, y la valoración económica que 

representa para los interesados en la inversión. 

4.1 Localización 
La ubicación en toda empresa es un valor agregado, que se debe  considerar 

para que este sea atractivo a los usuarios y, por lo tanto, exitoso, tal como lo menciona 

la Guía para Gestores de Proyectos y Empresas de Economía Social “Su importancia 

radica en que esta decisión influye mucho, en aspectos tan importantes como la 

cercanía al cliente, los costes del transporte, los de establecimiento, la imagen del 

proyecto (a veces tan importante), etc.” (1998, p.14). 

Según el estudio publicado por Life Fitness (2016), el 63 % de las personas 

considera la cercanía al trabajo o domicilio como un motivo a la hora de escoger el 

centro, en el cual realiza su actividad física.  

Para la investigación realizada, respecto a FURATI Liberia, el 46 % de los 

encuestados que se encuentra interesado en el complejo, indicó que una ubicación 

apropiada sería la zona del centro de Liberia o sus alrededores. 

Bajo tal premisa, se analizó tres propuestas de terrenos, en los cuales se 

considera que cuentan con una cercanía razonable; además, con un tamaño 

adecuado para el desarrollo del Complejo, las cuales se detalla a continuación: 
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Tabla 3 Análisis de propuestas para el terreno de ubicación para el Complejo 
FURATI, por número de opción, según sus principales características, Liberia, 

año 2017 

Características Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Ubicación 3,6 km del Parque de 

Liberia 
1 km sur del 

Parque de Liberia 
400 Metros Norte de 
Mac Donald Liberia 

 Longitud 12 000 m2 22 388,60 m2 5734,33 m2 
Costo de 
Compra 

$70 x m2 $150 x m2 $350 x m2 

Costo de Alquiler Negociable Negociable $4 x m2 
Valor Agregado Tiene su propio pozo Céntrico Céntrico 

 

 

Con base en la información obtenida sobre las propiedades, se deduce que la 

opción más apropiada para el proyecto es la opción 1. Para tomar esta decisión, 

también se contó con el aval de Hans Ramírez Aguilar, Director Comercial de la 

empresa FURATI, con  quien se analizó las variables. 

Las conclusiones del análisis, determinan que  el costo de compra por metro 

cuadrado es inferior a las demás opciones. Su localización, se encuentra en un rango 

muy  cercano a Liberia centro.  

Además, su ubicación, al frente de la  Carretera Interamericana, permite un 

fácil acceso. Otro factor determinante es el hecho de poseer un pozo, que hace 

posible contar con un recurso de vital importancia como lo es el agua.  

La sumatoria de estos factores inclinaron la balanza para que esta  propiedad, 

que se encuentra inscrita en el Registro Nacional, Catastro Nacional G-1474033-2011 

(Anexo 1), sea considerada como idónea para el proyecto del Complejo FURATI.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Descripción del Complejo 
 

El Complejo FURATI, sucursal Liberia, se plantea como un centro de 

recreación y acondicionamiento físico, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad 

a la ciudadanía liberiana. Presentándose como una opción novedosa, en un mercado 

con rápido crecimiento durante la última década.  

Dicho complejo se basará en las siguientes áreas: 

● Gimnasio con una medida de 1200 m2. (Anexo 5). 

● Área de parqueos: Contará un espacio para 80 vehículos, 8 espacios de 

discapacitados, carpeta asfáltica de bajo tránsito, con 6 cm de espesor, para 

un área total de 24 445  metros cuadrados. (Anexo 6). 

● Canchas de fútbol 6: Estas canchas contarán con dimensiones de 34 metros 

por  64 metros, para una dimensión total 2900 metros cuadrados. (Anexo 7). 

● Un Centro acuático con una Piscina con distancia semi-olímpica: de 12,5 

metros  x 25 metros. (Anexo 8). 

4.2.1 Canchas sintéticas  
 

El Complejo presentará tres canchas de fútbol seis, con una alta calidad del 

césped sintético, avaladas por FIFA nivel de tres estrellas. Además, las canchas 

tendrán la característica que podrán unirse para formar una cancha de fútbol nueve, 

con dimensiones  de 34 metros x 64 metros, para una dimensión total 2900 metros 

cuadrados, características únicas en la región de Liberia.  

También, el área de las canchas sintéticas, incluirá tres secciones de graderías 

y dos baterías dobles de baños-camerinos, tanto para los deportistas como los 

aficionados. (Anexo 7). 
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Tabla 4 Costos de la instalación de las canchas sintéticas,                             
según obra de construcción, Liberia, año 2017 

CANCHAS SINTETICAS 
Obra Tamaño 

(m2) 
Precio /m2 Total 

Movimiento de Tierras y Colocación de 
drenajes 

2176 33 000 ₡28 702 733 

Césped Sintético (Anexo 6) 2176 19 809 ₡43 105 267 
Baños/camerinos 196 245 000 ₡48 020 000 
Graderías techadas 336 296 000 ₡99 456 000 
Techo de las canchas 2176 70 000 ₡152 320 000 
Aceras 360 14 400 ₡5 184.000 

TOTAL: ₡376 788 000 
 

 

4.2.2. Centro acuático 
 
 El Centro Acuático es un segmento muy atractivo del Complejo FURATI, y que 

responde a una necesidad percibida en la zona de Liberia. Cuenta con una piscina 

semi-olímpica, con una medida rectangular de 25 metros x 12,50 metros y con un 

volumen de 135 526 galones.  

La piscina del Centro Acuático FURATI es temperada con una variación  entre 

26 y 28 grados Celsius, tal como lo solicita  el reglamento de FINA (Federación 

Internacional de Natación), la profundidad  es de 1,50 metros y en forma de V que la 

hace ideal para nado rápido, con una distribución de 6 carriles, con 2 metros de ancho 

por carril y banquetas de salida oficiales, como lo indica FINA.  

También, tiene como característica que el agua es salinizada, lo que provoca  

mayor flotación, con rebosadero, que permite que el agua esté quieta siempre, 

permitiendo un nadado sin oleaje. También, las instalaciones incluyen una batería de 

baños y un cuarto de máquinas para los usuarios del centro acuático (Anexo 8). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5 Costos de la instalación del centro acuático FURATI,                        
según obra de construcción, Liberia, año 2017                                                                                          

CENTRO ACUÁTICO 
Obra Tamaño (m2) Precio /m2 Total 

Excavación (m3) 625 19 000 ₡11 875 000 
Piscina (Anexo 7) 313 499 011 ₡155 940 882 

Techo 590 70 000 ₡41 300 000 
Baños/vestidor 98 245 000 ₡24 010 000 

Cuarto máquinas 27 310 000 ₡8 215 000 
Piso alrededor adoquín 166 16 500 ₡2 739 000 

Acera 112 14 400 ₡1 605 600 
TOTAL ₡245 685 482 

 

4.2.3. Gimnasio 

Para apoyar el acondicionamiento físico y la salud de los clientes, se ofrece el 

área del gimnasio, con un área total de 1200 m2, donde se podrá practicar diferentes 

disciplinas, desde levantamiento de pesas, Indoor Cycling, aerobics, hasta yoga, hiit 

y party dance, todas con una experiencia única para los clientes.  

Con una cantidad adecuada al espacio y las necesidades de máquinas 

especializadas y novedosas, que permitirán trabajar diferentes  grupos musculares. 

Estas máquinas brindan un valor agregado al Gimnasio del Complejo FURATI, 

algunos ejemplos de estas son:  

● Prensa inclinada de pecho HAMMER. 

● Escalador JACOBS. 

● Abdominales HAMMERS. 

● MATRIX multifuncional  

 En relación con la estructura del gimnasio, la construcción tendrá las siguientes 

características (Anexo 5): 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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● Estructura: Columnas y vigas de concreto armado colado en sitio o 

prefabricado. 

● Paredes: Bloques de concreto con repello fino, muro cortina (vidrio), altura de 

3,00 m o más. 

● Cubierta: Cerchas de perfiles metálicos. Láminas de hierro galvanizado tipo 

canaleta estructural esmaltada. Canoas y bajantes de hierro galvanizado. 

● Cielos: Láminas de poliestireno expandido con suspensión de aluminio o 

similar. 

● Pisos: Porcelanato y cerámica de alto tránsito de muy buena calidad. 

● Baños: Dos baterías de baños y duchas buenas. 

● Otros: Ventanería de piso a cielo, con marcos de aluminio color bronce y vidrio 

traslúcido. 

● Y según el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva, 

realizado por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, en el año 2015, una 

estructura con estas características, tiene una vida útil estimada de 60 años. 

 

Tabla 6 Costos de la instalación del Gimnasio FURATI,                                  
según obra de construcción,  Liberia, año 2017 

GIMNASIO 
Obra Tamaño 

(m2) 
Precio /m2 Total 

Gimnasio 1206 390 000 ₡470 340 000 
Acera perimetral 344 14 400 ₡4 953 600 

TOTAL ₡475 293 600 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. Obras Externas 
 
 El proyecto también abarcará obras externas, que son un complemento en la 

construcción del Complejo FURATI, tales como los trabajos del tanque séptico y los 

trabajos relacionados con el parqueo  (Anexo 6). 

 

Tabla 7 Costos de trabajos de obras externas, según obra específica, Liberia                                                                                    

OBRAS EXTERNAS 
Obra Específica Tamaño 

(m2) 
Precio 

/m2 
Total 

Limpieza total terreno 11715 260 ₡3 045 900 
Muro perimetral propiedad (ml) prefabricado, 

imitación ladrillo, 3 mh 
563 53000 ₡29 839 

000 
Tanque séptico polietileno 40 pax 2 1090000 ₡2 180 000 

Superf Rodamiento parqueo, asfalto, 6cm 
espesor 

2522 12000 ₡30 264 
000 

TOTAL ₡65 328 900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Estructura Organizacional 
 

Las empresas requieren, en la actualidad, de una estructura sólida para crecer 

y ser rentables. El diseño de cualquier estructura organizacional permitirá a la 

administración, identificar el talento que necesita en su organización. Una buena 

planificación de esta estructura, posibilitará que existan suficientes recursos humanos 

dentro de la empresa, para lograr las metas establecidas.  

También, es importante que las responsabilidades y funciones estén 

claramente definidas. A continuación, se detallará la estructura que tendrá el 

Complejo FURATI Sucursal Liberia, con el fin de que el proyecto sea exitoso en todas 

sus áreas.  

 4.3.1 Recursos humanos o gestión de talento 
 La Gestión de Recursos Humanos se brindará mediante el servicio de 

outsourcing, por parte de la empresa Grupo JHR e Hijos S.A, lo anterior, con el fin de 

trabajar eficientemente esta área.  
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4.3.1.1 Organigrama 
 
     La Sucursal del Complejo FURATI en la ciudad de Liberia, se encontrará 

supervisado, mediante la línea de Staff del Complejo FURATI, que se localiza en 

Santa Ana, para garantizar cumplir con la calidad y el respaldo de la marca FURATI. 
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4.3.1.2 Perfiles y Competencias del Personal 

4.3.1.3 Jefe administrativo 
Es el encargado de realizar la organización administrativa de la empresa y 

gestión del personal, será el responsable del control administrativo, contable y 

financiero de la empresa. 

 
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Nombre del Puesto Jefe Administrativo  

Área a la que pertenece Administración  

Puesto del Jefe Inmediato Dirección General 

 
FUNCIONES 

1. Administrar y gestionar el personal de la empresa. 
2. Aprobar las Órdenes de Compra. 
3. Elaboración de la Planilla. 
4. Supervisión de las  Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 
5. Gestionar el Presupuesto Semanal. 
6. Supervisar la facturación Diaria. 
7. Cumplir con las políticas, procesos y procedimientos de la compañía.  

 

REQUISITOS DE COMPETENCIA 

Experiencia Dos años en puestos o funciones similares que sean comprobables. 

Competencias Técnicas Formación Académica  

Bachiller Universitario en Administración de Empresas. 

Formación complementaria de preferencia:  

Manejo completo del Paquete Office. 

Conocimiento en el Sistema Softland. 

 
 
 
 
Eficiencia 

● Habilidades Sociales. 
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● Capacidad de Resolución de problemas. 
● Capacidad de Trabajar bajo Presión y Trabajo en equipo. 
● Capacidad de Resolución de Conflictos. 
● Liderazgo. 
● Destrezas en Negociación. 
● Capacidad de Análisis 

 
Claridad en la comunicación y asertividad 

● Orientado a la acción 
● Relaciones con los compañeros 
● Contribución /unidad de equipo 
● Orientación al cliente 
● Dirigir a otros 

 
Coraje 

● Confrontar reportes directos 
 
Inteligencia Emocional 

● Compostura 
● Conocimiento de sí mismo 
● Indagación y Escucha activa 
● Motivar a otros 
● Gestionar el conflicto 

 
Espíritu Emprendedor 

● Organización 
● Adaptabilidad y Flexibilidad 
● Perspectiva 
● Calidad en las decisiones 

Requerimientos complementarios Entrenamiento mínimo requerido: tres meses 

OTROS REQUISITOS DEL PUESTO 

Comunicación interna Departamento Administrativo y SAC, del Gimnasio,  Centro Acuático y 
Canchas Sintéticas 

Comunicación externa Proveedores, Clientes del Complejo FURATI. 

Manejo de información confidencial Diariamente se maneja información confidencial, montos de facturación, 

información de cuentas contables y de clientes. Procesos y controles 

internos.  

 
Manejo o custodia de equipo 

Equipo de Cómputo. 

Asignación de celular. 

Dinero y valores Diariamente se tendrá contacto con dinero u objetos de valor. 
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Toma de decisiones y rango de 
responsabilidad 

Diariamente se tomará decisiones y el rango de responsabilidad será alto. 

Consecuencias del error Se atrasa en su trabajo, retrasa a otras personas, hace cometer errores, 

ocasiona pérdidas económicas. Le implica sanciones y daña la imagen de la 

empresa. 

Esfuerzo Mental Concentración: Máximo. 

Retención: Máximo. 

Interpretación: Máximo. 

Análisis: Máximo. 

Condiciones de trabajo Ambiente: Edificio de Gimnasio FURATI Liberia. 
Riesgos laborales: Problemas de vista, propenso a accidentes, dolores de 

espalda, dolores de muñeca. 

 

4.3.1.2.2 Servicio al Cliente 
 

El perfil de servicio al cliente, tendrá un enfoque, complementadas con apoyo 

en el área administrativa, contribuye con el eficaz funcionamiento de la empresa, 

mediante su trabajo discreto, ordenado y metódico.  

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Nombre del Puesto Servicio al Cliente 
 

Área a la que pertenece Administrativo 

Puesto del Jefe Inmediato Jefatura Administrativa 

FUNCIONES 

1. Cumplir con las políticas, procesos y procedimientos de la compañía. 
2. Realizar Órdenes de Compra. 
3. Atención al Cliente Cara a Cara. 
4. Atención de la Central Telefónica. 
5. Realizar reservaciones de las Canchas Sintéticas. 
6. Responsable de la Facturación diaria. 
7. Atención a proveedores. 
8. Archivar Documentación. 
9. Realizar Cierres de Caja Diarios. 
10. Brindar Reportes que indique la Jefatura Administrativa. 
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REQUISITOS DE COMPETENCIA 

Experiencia Un año de experiencia en puestos de Recepción o Secretariado. 

Competencias Técnicas Formación Académica 

Bachiller en Educación Media. 

Preferiblemente con Técnico en Secretariado. 

Formación complementaria de preferencia 

Manejo de Office profesional. 

Familiarizado con otras aplicaciones tecnológicas.  

Conocimiento en Exactus.  

Experiencia en manejo de valores.  

Competencias de Gestión 
 
Eficiencia 

● Orientación a Resultados 
● Priorizar 
● Solución de Problemas 
● Iniciativa y autonomía 

 
Claridad en la comunicación y asertividad 

● Orientado a la acción 
● Relaciones con los compañeros 
● Contribución /unidad de equipo 
● Orientación al cliente 

 
Inteligencia Emocional 

● Compostura 
● Conocimiento de sí mismo 
● Indagación y Escucha activa 

 
Espíritu Emprendedor 

● Organización 
● Adaptabilidad y Flexibilidad 

 

Requerimientos complementarios Entrenamiento mínimo requerido: Un mes. 

 
 

OTROS REQUISITOS DEL PUESTO 

Comunicación interna Colaboradores del Complejo FURATI. 
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Comunicación externa Cliente del Complejo FURATI. 

Manejo de información confidencial Información de Registro de Clientes. 

Manejo o custodia de equipo Sistema de cómputo. 

Dinero y valores Sí, diariamente. 

Toma de decisiones y rango de 
responsabilidad 

La toma de decisiones es leve a moderada. 

Consecuencias del error Se atrasa en su trabajo, retrasa a otras personas, hace cometer errores, 

ocasiona pérdidas económicas. Le implica sanciones y daña la imagen de la 

empresa. 

Esfuerzo Mental Concentración: Máximo. 

Retención: Considerable. 

Interpretación: Máximo. 

Análisis: Máximo. 

Condiciones de trabajo Ambiente: Gimnasio del Complejo FURATI. 
Riesgos laborales: Problemas de vista, propenso a accidentes, dolores de 

espalda, dolores de muñeca. 
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  4.3.1.2.3 Miscelánea  
Será la encargada de realizar varias tareas de limpieza, para garantizar la 

higiene de la instalación.  

 
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Nombre del Puesto Miscelánea 

Área a la que pertenece Administración 

Puesto del Jefe Inmediato Jefatura Administrativa  

 
FUNCIONES 

1. Realizar la limpieza diaria  de todas las áreas del Complejo Deportivo FURATI, según el rol de limpieza 

que le sea asignado. 

2. Mantener limpios los servicios sanitarios, baños y vestidores de la empresa en todo momento, y con 

los suplementos necesarios de higiene personal. 

3. Mantener limpias y ordenadas el área del comedor. 

4. Recolectar los desechos de cada uno de los escritorios de la empresa. 

5. Asistir a la empresa atendiendo visitas y reuniones, cuando así le sea solicitado, lo que contempla, entre 

otras situaciones,  la atención del  servicio de café y bocadillos. 

6. Realizar otras funciones propias del cargo o aquellas que le sean asignadas por su superior inmediato. 

7. Cumplir con las políticas, procesos y procedimientos de la compañía. 

8. Mantener el inventario de los productos de limpieza e implementos de cuido e higiene personal en 

orden, alertar de la necesidad de compra a su superior inmediato. 

9. Hacer diligencias específicas, según le sean encomendadas. 

10. Llevar los controles de limpieza en orden y al día. 

. 

 

REQUISITOS DE COMPETENCIA 

Experiencia Un año de experiencia en puestos de limpieza. 

Competencias Formación Académica: Educación General Básica  

Noveno año aprobado. 

Manejo de normas de higiene y seguridad, junto a una adecuada 
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presentación personal. 

Formación complementaria de preferencia: Conocimientos en atención al 

cliente. 

Competencias de Gestión 
 
Eficiencia 

● Orientación a Resultados 
 
Claridad en la comunicación y asertividad 

● Orientado a la acción 
● Relaciones con los compañeros 
● Contribución /unidad de equipo 
● Orientación al cliente 

 
Inteligencia Emocional 

● Compostura 
 
Espíritu Emprendedor 

● Organización 
● Adaptabilidad y Flexibilidad 

 
 

Requerimientos complementarios Entrenamiento mínimo requerido: una semana de entrenamiento. 

OTROS REQUISITOS DEL PUESTO 

Comunicación interna Con todos los puestos de la empresa. 
Comunicación externa Clientes de la compañía y proveedores.  

Manejo de información confidencial No aplica. 

Manejo o custodia de equipo Equipo e instrumentos de limpieza, productos de limpieza. 

Dinero y valores No tiene responsabilidad sobre valores.  

Toma de decisiones y rango de 
responsabilidad 

Este puesto implica supervisión diaria y constante.  Su trabajo se supervisa 

de manera constante de parte de su superior y la calidad de él se verifica 

detalladamente por este. 

Este puesto permite trabajar siguiendo una rutina, procedimientos e 

instrucciones directas. 

No supervisa personal. 

Consecuencias del error Retrasa su trabajo y a otras personas.  

Daña la imagen de la compañía. 
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Esfuerzo Mental Concentración: Considerable. 

Retención: Considerable 

Interpretación: Mínimo 

Análisis: Mínimo 

Condiciones de trabajo Riesgos laborales: Problemas de la vista, posturales o por movimientos 

repetitivos. Lesiones, caídas o golpes con objetos pesados, según la 

disciplina que se supervise o practique. 

 

4.3.1.2.4  Instructor   
 

. El perfil del instructor se basará en proporcionar instrucción de ejercicios para 

ayudar a mejorar el estado físico de las personas en áreas como la gimnasia de 

mantenimiento, aeróbic, aeróbic acuático, entrenamiento con pesas o circuito de 

entrenamiento, todo anterior, respaldado con el buen servicio al cliente. 

 
  UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Nombre del Puesto Instructor 

Área a la que pertenece Operaciones 

Puesto del Jefe Inmediato Jefatura Administrativa 

FUNCIONES 

1. Planificar y elaborar planes de trabajo para los Usuarios del Complejo. 

2. Supervisar el desempeño de los usuarios. 

3. Supervisar el uso del material deportivo. 

4. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

5. Mantener en Orden equipo y sitio de trabajo. 

6. Administrar y llevar la logística del equipo de trabajo. 

7. Orientar a los deportistas en cuestiones deportivas. 

8. Cumplir con las políticas, procesos y procedimientos de la compañía. 
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REQUISITOS DE COMPETENCIA 

Experiencia Tres años de experiencia relacionados con el levantamiento de pesas y 

acondicionamiento físico. 

Conocimientos en el manejo, operación y control de máquinas y equipos 

especializados de cardiovascular, multifuerza, bicicletas fijas de ejercicio, 

pesas, caminadoras, elípticas, entre otros.   

Competencias Bachiller de Educación Media. 

Estudios técnicos de acondicionamiento físico. 

Gusto por el servicio y atención al cliente. 

Habilidades Requeridas  Capacidad de adaptación a los cambios. 

Persona Proactiva. 

Servicio al Cliente. 

Concentración en la aplicación de programas deportivos.        

Habilidades comunicativas y escucha activa.        ·         

Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades.         

Disposición para trabajar en equipo.        ·         

Espíritu de superación.         

Flexibilidad de Horario.  

Competencias de Gestión 
 
Eficiencia 

● Orientación a Resultados 
● Priorizar 
● Solución de Problemas 
● Iniciativa y autonomía 
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Claridad en la comunicación y asertividad 
● Orientado a la acción 
● Relaciones con los compañeros 
● Contribución /unidad de equipo 
● Orientación al cliente 

 
Inteligencia Emocional 

● Compostura 
● Conocimiento de sí mismo 
● Indagación y Escucha activa 

 
Espíritu Emprendedor 

● Organización 
● Adaptabilidad y Flexibilidad 

Requerimientos complementarios Entrenamiento mínimo requerido: Un mes. 

 
 

OTROS REQUISITOS DEL PUESTO 

Comunicación interna Personal administrativo, operativo y SAC del Complejo.  

Comunicación externa Clientes del Complejo FURATI. 

Manejo de información confidencial Sí Maneja Información Confidencial. 

Manejo o custodia de equipo Sí, equipo de cómputo. 

Dinero y valores No maneja dinero. 

Toma de decisiones y rango de 
responsabilidad 

Supervisión diaria y constante. Su trabajo se supervisa de manera constante 

de parte de su superior y la calidad de él se verifica detalladamente por este. 

Trabaja siguiendo una rutina, procedimientos e instrucciones directas. 

Supervisa a otros de manera diaria.  

Consecuencias del error Ante cualquier error, afecta directamente al Cliente y, a su vez, la imagen 

de la empresa. 

Esfuerzo Mental Concentración: Alta. 
Retención: Alta. 
Interpretación: Considerable. 
Análisis: Alto. 
Fatiga mental: Alto. 

Condiciones de trabajo No requiere viajar, las actividades se desarrolla dentro del edificio del 

Gimnasio FURATI. 
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4.3.1.2.5 Mantenimiento    
La responsabilidad de mantener las instalaciones del Complejo Deportivo 

FURATI en óptimas condiciones, recae directamente sobre este puesto, y su impacto 

es fundamental, pues es quien vela por la buena presentación de las instalaciones.  

 
UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Nombre del Puesto Mantenimiento 

Área a la que pertenece Operaciones 

Puesto del Jefe Inmediato Jefatura de Administración 

 
FUNCIONES 

1. Realización de trabajos de mantenimiento general de las instalaciones. 

2. Cumplir con las políticas, procesos y procedimientos de la compañía. 

3. Recolección de basura diaria. 

4. Supervisión y Mantenimiento de las Áreas verdes del Complejo. 

5. Supervisión del Área eléctrica del Complejo. 

6. Brindar reportes de avances de los trabajos realizados. 

7. Administrar la bodega de mantenimiento. 

 

REQUISITOS DE COMPETENCIA 

Experiencia 1 años de experiencia en puestos o funciones similares. 

Competencias Educación General Básica. 

Competencias de Gestión 
Eficiencia 

● Orientación a Resultados 
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Claridad en la comunicación y asertividad 
● Orientado a la acción 
● Relaciones con los compañeros 
● Contribución /unidad de equipo 
● Orientación al cliente 

 
Inteligencia Emocional 

● Compostura 
 
Espíritu Emprendedor 

● Organización 
● Adaptabilidad y Flexibilidad 

 

Entrenamiento mínimo requerido Dos semanas. 

 
OTROS REQUISITOS DEL PUESTO 

Comunicación interna Personal administrativo y operativo del Gimnasio 

Comunicación externa No necesaria. 

Manejo de información confidencial No maneja información confidencial. 

Manejo o custodia de equipo Sí, equipo de Mantenimiento 

Dinero y valores No administra. 

Toma de decisiones y rango de 
responsabilidad 

Supervisión periódica, su trabajo es supervisado de manera periódica, ya 

sea por la observación directa de su trabajo, revisión de avances, por la 

entrega de resultados o por rendición periódica de resultados frente a su 

superior.  

Consecuencias del error Pérdida o daño de la mercancía. 

Accidentes laborales. 

Esfuerzo Mental Concentración: Máximo 

Retención: Considerable. 

Interpretación: Considerable. 

Análisis: Mínimo. 

Fatiga mental: Mínimo. 

Condiciones de trabajo No requiere viajar, las actividades se desarrollan dentro del Complejo 

FURATI. Propenso a accidentes en ejecución de maniobras. 
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4.3.1.3. Sueldos y Salarios 
El factor salarial, es un costo fijo muy fuerte para cualquier empresa, por lo 

tanto, se debe  analizar con mucha cautela este factor, antes de tomar una decisión. 

Los salarios deben fijarse de acuerdo con el cargo, la persona que desempeña el 

cargo,  la empresa y en cuanto a los factores externos de la empresa, como los 

salarios competitivos que se encuentra en el mercado, y salarios mínimos que 

semestralmente indica el Ministerio Trabajo.  Dicho lo anterior, el Complejo FURATI, 

determinó que los salarios  para iniciar operación serán los siguientes: 

Tabla 4.5 Salarios de los colaboradores del Complejo FURATI, según puesto 

Puesto Salario Cantidad TOTAL 

ADMINISTRATIVO 

Jefe Administrativo ₡650 000 1 ₡650 000 
Servicio al Cliente ₡350 000 2 ₡700 000 
Miscelánea ₡293 133 1 ₡293 133 
Sub total: Sueldos Administrativos   4 ₡1 643 133 

Aporte Obrero Patronal (patrono 26,33 %)     ₡432 637 
Total Sueldos Administrativo     ₡2 075 770 

OPERACIONES 

Instructor ₡400 000 5 ₡2 000 000 
Mantenimiento ₡315 365 1 ₡315 365 
Subtotal     ₡2 315 365 
Aporte obrero Patronal (patrono 26,33 %)     ₡609 636 

Total Sueldos Operaciones   6 ₡2 925 001 
Total planilla FURATI LIBERIA   10 ₡5 000 771 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.4 Trámites Legal y Jurídico para el Establecimiento de la Empresa 
El análisis legal y jurídico de una empresa es un instrumento esencial para la 

gestión del proyecto por realizar, ya que tiene gran importancia en la estructura 

principal. Por lo tanto, se deberá desarrollar los siguientes trámites para el 

establecimiento de la empresa Complejo FURATI en Costa Rica. 

Tabla 4.6 Trámites para el establecimiento para la Constitución de un 
empresa  en Costa Rica, Liberia 2017 

 Fuente: Cámara de Comercio de Costa Rica. 

Paso 1: Inscripción de la Empresa ante el Registro Nacional 
La Constitución de la empresa será mediante la inscripción como persona 

jurídica, y se deberá realizar el siguiente proceso, según la información recopilada en 

el MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio), en la cual detallan que los 

pasos por seguir para constituir una sociedad son los siguientes: 
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Consultar la disponibilidad del nombre de la sociedad 
 El primer paso que se debe realizar, es consultar la disponibilidad de nombre 

de la sociedad en el Registro, según normas y justificantes de este trámite, que se 

encuentra en el artículo 18 inciso 6, 103 del Código de Comercio y el Decreto 33171-

J, en los artículos 2, 3. 

Obtener escritura de constitución 
 Para este punto, deberá acudir ante un Notario, y presentar la siguiente 

información: 

Requisitos Usuario  

● Número de documento de identidad 
● Información de la sociedad 

 

Requisitos Notario 

● Firma digital (original) 
● Registro plataforma crear empresa  
● Activo en la DNN  

 

c. Recibir Escritura de Constitución Inscrita 
 El plazo de inscripción de la sociedad digital, según el MEIC es de cinco días, 

siempre que no haya defectos ni errores en la escritura. 

Paso 2: Determinar si se requiere construir 
 El proyecto FURATI construirá el ciento por ciento de su infraestructura, por lo 

que es necesario, cumplir con los siguientes requisitos: 

● Estudio de prediseño. 

● Evaluación ambiental ante la Secretaría Técnica de Evaluación Ambiental 

(SETENA). 

●  Visado de Planos y permisos de construcción. 
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Paso 3: Inscripción de la empresa como contribuyente 
 Esta inscripción es un trámite obligatorio que debe  cumplir cualquier empresa 

que realiza alguna actividad económica, los requisitos para inscribirse como 

contribuyente, según la Cámara de Comercio de Costa Rica son los siguientes: 

● Original y Copia del documento de identidad vigente y de buen estado del 

representante legal. 

● Personería Jurídica. 

● Presentar recibos de luz, tanto de la empresa como el del representante legal. 

● Presentar el formulario D-140 “Declaración de Inscripción, Modificación de 

Datos, Desinscripción, Registro único de Contribuyentes”. 

 Además, importante mencionar que se deberá presentar los libros contables 

de Actas de Asamblea de Cuotistas y Registro de Socios. 

Paso 4: Suscripción de Póliza de Riesgo de Trabajo 
 “Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está 

obligado asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, por medio del Instituto 

Nacional de Seguros, según los artículos 4 y 18 del Código de Trabajo”,  Artículo 193, 

Ley  N° 6727 sobre Riesgos de Trabajo.  

 Citado lo anterior, el proyecto deberá cumplir los siguientes requisitos para 

realizar la suscripción de Póliza de Riesgos de Trabajo. 

 Requisitos ante el INS, según la Cámara de Comercio de Costa Rica: 

● En caso de ser una persona jurídica, deberá aportar una personería jurídica y 

fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

● Presentar la boleta de Inscripción ante el Ministerio de Hacienda. 

● Presentar un recibo de agua, luz o teléfono. 

● Presentar el Formulario de Inscripción. 
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● Se deben llevar los nombres completos de los trabajadores, ocupación, 

número de cédula, salario y forma de pago: semanal, quincenal u otro.  

 Paso 5: Inscripción de la Empresa ante la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) 

Requisitos ante la CCSS 
 

● Original de Certificación de Personería Jurídica extendida por el Registro 

Nacional. 

● Fotocopia de la escritura de constitución de la Sociedad. 

● Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

● Fotocopia de la cédula de identidad de cada trabajador. 

● Fotocopia del recibo de electricidad. 

● Llenar el formato de solicitud de inscripción o Reanudación patronal (patrono 

jurídico). 

● Indicar lugar o medio para notificaciones. 

● Brindar un correo electrónico para la presentación de planillas en línea. 

 

 Paso 6: Solicitud de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento (PSF) 
ante el Ministerio de Salud 
 
 Los propietarios o administradores de establecimientos destinados a la 

prestación de servicios de embellecimiento, higiene o limpieza personal, tales como 

peluquerías, barberías, salones de belleza, gimnasios y otros similares, deberán 

obtener permiso previo para su instalación del Ministerio, y este será concedido solo 

cuando los interesados acrediten haber dado cumplimiento a las exigencias.  Artículo 

253 Ley General de Salud. 

Por lo cual, para obtener este permiso, hay que cumplir con los siguientes 

requisitos ante el Ministerio de Salud, según la Cámara de Comercio de Costa Rica: 

● Resolución Municipal de Ubicación. 
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● Planos constructivos del establecimiento (incluye sistema de tratamiento de 

aguas residuales). Tramitados  y  revisados,  según el Decreto Ejecutivo 

Número 36550-MINAE-S-MOPT-MAG.MEIC. 

● Nota de Disponibilidad de Alcantarillado Sanitario. 

● Permiso de Vertido otorgado por el Minae, si corresponde, según Decreto 

Número 34431 Reglamento de canon por ambientar por vertidos”.  

● Concesión de aprovechamiento de agua otorgado por el Minae, si corresponde 

según Decreto N°32868, “Reglamento de canon por aprovechamiento de 

agua”.  

● Permiso de instalación y de funcionamiento para calderas. 

● Estar inscrito y estar al día con la CCSS. 

● Regencia autorizada por el colegio profesional respectivo. 

● En el caso de pequeñas y microempresas, deberán estar inscritas en el 

Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC). 

 

 Paso 7: Solicitud de Patente Municipal 
Sobre el requisito de la Patente Municipal, el Artículo 79 del  Código Municipal 

Ley N°7794 de 30 de abril de 1998, indica lo siguiente: 

Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán 

contar con una licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá 

mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante 

todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad recreativa o por el 

tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya 

realizado.  

 Por tal motivo, se deberá cumplir con los Requisitos, según la Cámara de 

Comercio de Costa Rica, a saber: 

● Presentación de una certificación de la personería y cédula jurídica. 
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● Copia del permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud vigente. 

● Contrato de la póliza de riesgos de trabajo y recibo cancelado. 

● Uso de suelo o certificado de uso de suelo, que según el Artículo 28 de la Ley 

de Planificación Urbana y el Código Municipal, lo otorga la Municipalidad. 

● El solicitante y dueño de la propiedad deberá estar al día con el pago sus 

impuestos municipales. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA FURATI 

5. Propuesta de inversión  

5.1. Introducción 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto 

de inversión, el cual permite tomar las decisiones en la planeación y desarrollo del 

proyecto. Mediante un análisis correcto en los cálculos y con datos reales, se podrá 

precisar el monto real de inversión y financiamiento para la apertura de la sucursal 

del Complejo FURATI en Liberia. 

5.2. Inversiones 

En la investigación y la elaboración de la propuesta para desarrollar la sucursal 

del Complejo FURATI en Liberia, se analiza que las fuentes de inversión sean parte 

capital social y parte financiada por una entidad bancaria. Esto facilita la comprensión 

de la inversión para la funcionalidad del proyecto, que detalla en el siguiente cuadro. 

Cabe destacar que los datos presentados están basados en cotizaciones 

(véanse anexos 7 y 8), precios en libros de activos de FURATI Santa Ana (ver anexo 

13), datos del Manual de valores base unitarios por tipología constructiva del 

Ministerio de Hacienda, montos de préstamo y sus respectivos intereses en cuanto a 

empresa comercial, consultados directamente al Banco Nacional y el precio 

establecido por el vendedor del terreno seleccionado para la construcción. 
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Tabla 8 Detalle de la Inversión para la funcionalidad del Complejo FURATI,             
por tipo de moneda, Liberia, año 2017 

 Dólares Colones 
(+)Inversión Piscina $269 920 ₡155 940 882 
(+)Compra de Terreno $588 000 ₡339 705 240 
(+)Inversión Cancha Sintética $74 611 ₡43 105 267 
(+)Activos $41 491 ₡23 970 505 
(+) Construcción $1 668 686 ₡964 049 833 
(-)Financiamiento Banco Nacional $1 298 184.27 ₡750 000 000 
(=) Aporte de Socios $1 344 523.78 ₡776 771 726 

 

Fuente: Elaboración propia. 

*Tipo de cambio utilizado: ₡578 

5.3 Activos fijos 
 

Los Activos fijos, según Granados Ismael, Latorre Leoviginaldo, Ramírez Elbar 

los definen como: “aquellos que cumplen las siguientes condiciones: se usan en el 

desarrollo de objetos sociales de la empresa, no están destinados a la venta,  son de 

una duración relativamente prolongada y se clasifican en tangibles e intangibles” 

(p.187, 2005). 

Comprendiendo lo anterior, se puede detallar los activos fijos que tendrá el 

Complejo FURATI, los cuales se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



 

67  

Tabla 9 Detalle de los activos fijos que se adquirirá en el Complejo FURATI, 
por área, del Complejo, según el precio total en colones 

Activos Precio Total Colones 

Cancha Sintética 

Césped de la Cancha Sintética ₡43 105 267 
Lámparas Led ₡1 257 140 

Total Equipo Cancha Sintética ₡44 362 408 
Centro Acuático 

Piscina ₡155 940 882 
Total Equipo Centro Acuático ₡155 940 882 

Equipo de cómputo 

Laptop de 14 pulgadas marca Dell ₡1 417 056 
UPS marca APC ₡75,706  
Punto de acceso para interiores marca Ubiquiti ₡58,235  
Impresora Ricoh* ₡1 142 461 
PC escritorio marca Dell ₡1 459 762 

Total Equipo cómputo ₡4 153 220 
Equipo oficina 

Escritorio de metal ₡228,022  
Sillas ejecutivas ₡302,124  
Sillas de espera ₡281,656  
Aire Acondicionado ₡259,000  
Microondas ₡55,000  
Coffe maker ₡50,000  
Pantalla de 42 pulgadas ₡1 260,000 
Cámaras de seguridad ₡623,948  

Total Equipo cómputo ₡2 247 948 
Equipo de GYM 

Banda sin fin Matrix T7 ₡5 714,140 
Banda sin fin curva WOODDWAY CURVE TREADMILL PLL ₡5 842,457 
Elíptica PRECOR AMT ₡1 510,560 
Bicicleta estacional ₡942 070 
Bicicleta estacionaria ₡1 036 277 
Plataforma Vibradora ₡4 515 438 
Bicicletas de interior ₡684 482 
Prensa Inclinada ₡3 222 000 
Pecho Vertical MTS ₡2 354 585 
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Fondos asistidos Precor ₡1 932 050 
Máquina de poleas MATRIX ₡2 548 112 
Banda de Cuádriceps ₡4 483 388 
Individual de Espalda ISO-Lateral Front ₡1 993 420 
Remo Espalda Hammer ₡1 193 387 
Pecho/Deltoides Posterior ₡1 932 050 
Jalón de espalda STRIVE ₡2 899 688 
Fondos Tríceps STRIVE ₡2 512 632 
Flexión de Codo Bíceps STRIVE ₡2 493 280 
Flexión de pierna STRIVE ₡2 644 231 
Prensa de pierna STRIVE ₡2 644 231 
Glúteo PRECOR glute ₡1 193 420 
Extensión de rodilla ₡2 644 231 
Aductor ₡1 738 522 
Prensa de pecho STRIVE ₡2 841 629 
Prensa de Hombro STRIVE ₡2 725 513 
Pesa Rusa 15 lb ₡51 575 
Pesa Rusa 20 lb ₡68 324 
Pesa Rusa3 30 lb ₡103 147 
Pesa Rusa 40 lb ₡135 390 
Prensa inclinada de pecho Hammer AHMMER ₡2 354 585 
Bola medicinal de 4 lb ₡1  
Bola medicinal de 6 lb ₡1  
Bola medicinal de 8 lb ₡1  
Bola medicinal de 10 lb ₡1  
Bola medicinal de 12 lb ₡1  
Escalador JACOBS ₡2 631 123 
Abdominales HAMMERS ₡2 096 548 
Lumbares BACK REVOLUTION ₡612 837 
Rotación de torso Matrix ₡2 383 614 
2 Juegos de mancuernas de 15 lb ₡95 000 
Estante de mancuernas RACK ₡161 240 
Saco de Arena ₡83 800 
Cuerdas Jump ₡1  
Juego de 20 colchonetas ₡1  
Guantes BACK GLOVES ₡1  
Bandas TRX RIP TRAINER ₡1  
Banca Ajustable ₡548 000 
Prensa de Hombros ISO-LATERAL ₡1 193 010 
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RACK para 15 ligas ₡161 240 
Barra olímpica ₡161 240 
Ligas ₡1  
Curl Bar ₡77 379 
Doble estante de mancuerna ₡448 185 
Mancuernas 1-100 lb ₡1 415 491 
Juego 32 pesas de discos de 45 lb ₡1 377 450 
Juego de 12 pesas discos de 35 lb ₡401 756 
Juego 26 pesas discos de 25 lb ₡621 765 
Juego de 22 pesas discos de 10 lb ₡211 150 
Juego de 18 pesas discos de 5 lb ₡87 246 
Juego de 10 pesas discos de 2,5 lb ₡24 075 
MATRIX multifuncional ₡11 876 784 
Máquina de medición de circunferencias externas FIT 3D ₡5 506 645 
Dispensador de Toallas ₡150 000 

Total Equipo GYM ₡17 644 750 
Infraestructura 

CENTRO ACUÁTICO ₡89 744 600 
CANCHAS ₡333 682 733 
GIMNASIO ₡475 293 600 
OBRAS EXTERNAS ₡65 328 900 
Terreno ₡339 705 240 

 

 Importante mencionar que los costos de los activos detallados, se basa en el 

valor de libros, de los activos con los que cuentan actualmente el Complejo FURATI 

Santa Ana, ya que como estrategia de inversión, se realizará la compra de parte de 

éstos, para disminuir el costo de ellos. 
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5.4 Ingresos  
 El cálculo de los ingresos se realiza mediante un estimado de personas 

interesadas en los servicios del Complejo FURATI, basado en datos obtenidos en la 

encuesta aplicada, así como la  información otorgada por Sidney Garcia, Gerente de 

FURATI en Santa Ana, e información recolectada de instructores activos de los 

gimnasios de la zona. 

 Se determina que de esta población, el 71 % de las respuestas obtenidas (la 

que indica en sus respuestas las características en relación con: lo comprarían o 

pueden comprarlo, están  dispuestos  a  cambiar  su  actual  lugar,  y  un  ingreso  

mayor   a ₡ 300 000), un porcentaje realista del total consumirá los servicios.  

 De acuerdo con las consultas realizadas en el proceso de benchmarking 

durante abril del 2017, existe en el distrito de Liberia una afluencia de entre 150 en 

temporada baja y 500 personas en temporada alta, dato obtenido de instructores de 

la zona, principalmente de gimnasios como Energym (cerrado actualmente) atendidos 

por el instructor Édgar Loáiciga y Ironfit by Arena Trek, atendidos por el instructor Félix 

Zúñiga Gutiérrez.   

 A continuación, se detalla la proyección anual del primer  año de los ingresos 

estimados, según el área de interés en el Complejo  

Tabla 10 Proyección de ingresos  primer año, según área de Interés,                   
Liberia, año 2017 

Áreas de Interés Ingreso Primer Año 

Centro Acuático ₡201 698 679 
Gimnasio ₡238 025 354 

Canchas Sintéticas ₡136 395 000 
 

 *Nota: Incluye la matrícula del Centro acuático y gimnasio, para las 

proyecciones de los siguientes años, se contempla un incremento en la demanda del 

10 % para el segundo año y  el 15 % el quinto.  
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*Con respecto al Punto de equilibrio (Anexo # 20), el cálculo de los datos 

contempla, la cantidad de servicios que se deben vender para cubrir los costos según 

el área a la cual correspondan, así como el dinero que se percibe como ingreso de la 

venta de ese número de servicios, tanto en alquiler de las canchas, como en las clases 

del centro acuático y mensualidades del gimnasio. Basado en la estimación de 

demanda, la sumatoria de los ingresos necesarios para cubrir el punto de equilibrio 

es ₡30 589 367. Además, las ventas esperadas corresponden a ₡43 571 217 montos 

que sustenta que los costos pueden ser cubiertos y que la rentabilidad de la inversión 

es favorable. 

5.5 Estado de Situación 

El Estado de Situación es una herramienta que permite analizar diferentes  

escenarios. Interpreta el escenario realista del promedio total de ingresos. Los costos 

operativos del Complejo FURATI son aproximadamente del 37,12 %, y los 

administrativos, alrededor del 11,54 %, que impactan considerablemente en ingresos, 

y generan una utilidad, en promedio, de ₡196 984 063 durante el primer año. 

5.6 Indicadores de rentabilidad 

La rentabilidad es un indicador que permite analizar la capacidad que tiene el 

proyecto Complejo FURATI de obtener beneficios para los inversionistas. Los 

indicadores que se utilizó para medir esta rentabilidad fueron los siguientes: 

5.6.1 VAN  
 

Se realiza la conversión a valor presente, de los flujos de efectivo estimados, 

según la demanda en el escenario realista, para calcular la viabilidad del proyecto y 

sus resultados se detalla a continuación.  
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Además, es importante mencionar que la Tasa de descuento utilizada es del 

15 %, ya que es la tasa de interés del crédito bancario empresarial consultado, en el 

Banco Nacional de Costa Rica y la información fue facilitada por la Ejecutiva de cuenta 

de Mediana y grande empresa, Shirley Hernández. 

 

Tabla 11 Valor Presente Neto, según escenario realista, Liberia, año 2017 
Escenario Realista  

Periodo 
(anual) 

Flujo neto de Efectivo (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 -₡776 847 140  -₡776 847 140 
1 ₡188 853 084 115 % ₡164 220 073 

2 ₡206 274 310 132 % ₡155 973 014 

3 ₡203 781 119 152 % ₡133 989 394 

4 ₡201 217 559 175 % ₡115 046 792 

5 ₡259 921 600 201 % ₡129 226 972 

6 ₡254 202 573 231 % ₡109 898 787 

7 ₡251 415 078 266 % ₡94 516 240 

8 ₡248 548 448 306 % ₡81 250 928 

9 ₡357 928 447 352 % ₡101 745 604 

10 ₡354 896 405 405 % ₡87 724 964 

  Total ₡396 745 627,86 

  VAN ₡396 745 627,86 

 

Lo anterior permite identificar que, sobre el capital que aportarían los socios, 

se obtendría un rendimiento de ₡396 745 627,86. Si este rendimiento es atractivo 

para los inversores, el proyecto puede ser viable a los ojos de éstos.    
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  5.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

La TIR o Tasa Interna de Retorno es un indicador que  refleja porcentualmente 

el máximo rendimiento que podrá obtener el inversionista del proyecto. A 

continuación, se detalla el escenario realista de la TIR. 

 

Tabla 12 Tasa Interna de retorno escenario realista,                                             
según tasa de descuento, Liberia, año 2017 

Escenario Realista 
Tasa de Descuento VAN 

 
 

0 % ₡1 750 191 482,25 
10 % ₡694 321 681,07 
20 % ₡182 988 185, 57 
30 % -₡93 611 882,61 
40 % -₡257 692 879,75 
50 % -₡362 718 463,68 
60 % -₡434 254 518,62 
70 % -₡485 505 810,94 
80 % -₡523 764 055,20 
90 % -₡553 296 210,84 
100 % -₡576 728 087,84 
TIR 25 9586 % 

 
Como se detalla en el cuadro anterior, el porcentaje máximo que puede obtener 

sobre la inversión es el 25,96 % de rendimiento.  
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5.7. Análisis de sensibilidad 
 
 Variando los diferentes escenarios de la demanda, se procede a analizar cómo 

afectaría la rentabilidad de la empresa, dando como resultado, lo siguiente: 

 

Tabla 13 Flujo neto de efectivo por periodo                                                      
según escenario, Liberia, año 2017 

Flujo neto de Efectivo  
Periodo (anual) Pesimista Realista Optimista 

1 ₡27 569 738 ₡164 220 073 ₡332 573 609 
2 ₡31 123 962 ₡155 973 014 ₡312 252 603 
3 ₡25 425 001 ₡133 989 394 ₡269 884 689 
4 ₡20 642 973 ₡115 046 792 ₡233 216 614 
5 ₡35 237 581 ₡129 226 972 ₡247 083 711 
6 ₡28 168 882 ₡109 898 787 ₡212 382 907 
7 ₡23 446 757 ₡94 516 240 ₡183 632 866 
8 ₡19 451 378 ₡81 250 928 ₡158 743 647 
9 ₡48 006 864 ₡101 745 604 ₡169 130 576 

10 ₡40 995 625 ₡87 724 964 ₡146 320 592 
VAN -₡476 778 377,36 ₡396 745 627,86 ₡1 488 374 673,21 

 

 Se puede observar que el escenario pesimista, no es atractivo para el 

inversionista, ya que durante 10 años no obtendría el retorno del capital aportado. Y 

en los escenarios Realista y Optimista, esta situación cambia por completo, ya que 

en ambos escenarios el inversionista obtendría ganancia en un plazo de 10 años, 

descontando el aporte inicial. 
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Tabla 14 Análisis de sensibilidad por escenario,                                                 
según el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR),        

Liberia, año 2017 

Escenario Pesimista  Escenario Realista  Escenario Optimista 
Tasa de 

Descuento VAN Tasa de 
Descuento VAN Tasa de 

Descuento VAN 

0% -₡36 572 436,51 0% ₡1750191 482,25 0% ₡3 986 149 302,18 

5% -₡246 778 803,91 5% ₡1 120 533 894,19 5% ₡2 830 837 462,23 

10% -₡384 179 160,89 10% ₡694 321 681,07 10% ₡2 042 742 951,41 

15% -₡476 778 377,36 15% ₡396 745 627,86 15% ₡1 488 374 673,21 

20% -₡540 988 264,79 20% ₡182 988 185,57 20% ₡1 087 302 072,65 

25% -₡586 710 733,31 25% ₡25 386 447,38 25% ₡789 595 743,36 

30% -₡620 083 447,40 30% -₡93 611 882,61 30% ₡563 393 847,12 

35% -₡645 007 622,26 35% -₡185 432 674,51 35% ₡387 838 015,26 

40% -₡664 021 826,41 40% -₡257 692 879,75 40% ₡248 945 702,79 

45% -₡678 814 642,32 45% -₡315 584 046,70 45% ₡137 134 803,87 

50% -₡690 532 669,53 50% -₡362 718 463,68 50% ₡45 702 810,89 

TIR -0.68% TIR 25.96% TIR 52.90% 

 

La tabla anterior, permite identificar que, en el escenario pesimista, el 

inversionista, en un plazo de 10 años, no obtendría ningún tipo de rentabilidad, caso 

contrario en el escenario realista, en el cual se obtendría un rendimiento máximo del 

25,96 % y, en el optimista, un rendimiento muy por encima de los anteriores, con un 

52,90 %. Además en el escenario realista, se obtendrá  una ganancia descontado el 

aporte inicial de ₡396 745 627,86, en un periodo de 10 años. Esto claramente hace 

atractivo para el inversionista. 
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5.8 Análisis FODA de la Inversión  

 Para la evaluación de la propuesta, se expone los puntos altos y bajos de la 

posible implementación de esta, con el fin de mostrar puntos clave, a la hora de tomar 

una decisión por parte de los interesados. 

5.8.1 Fortalezas 
 El que se trate de una sucursal es importante, pues deja en claro que los 

encargados del tema cuentan con el conocimiento suficiente del mercado en el cual 

se incorpora la propuesta de investigación desarrollada. 

 La adquisición del terreno le dará presencia al corporativo Grupo JHR en una 

zona. Liberia se proyecta con gran desarrollo futuro y como polo económico para el 

país. Esto puede resultar beneficioso, si desean ampliar sus operaciones del 

corporativo en dicho lugar. 

 Se presenta como un negocio sólido, basado en las proyecciones de efectivo 

presentes en este capítulo.  

 Las mejores instalaciones y aparatos de la zona brindarán una ventaja grande 

con respecto a competidores, tanto directos como indirectos. Lo que se pretende es 

ofrecer calidad superior en las diferentes disciplinas que se pueda practicar en el 

complejo deportivo.  

 Ofrecer diversidad de servicios en un punto específico es otra de las 

características que ponen a FURATI como una opción mucho más atractiva con 

respecto a los competidores de la zona.  
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5.8.2 Oportunidades 
El aumento en la oferta en Liberia en cuanto a actividad física se refiere, 

permite darse una idea de la alta demanda de este tipo de servicio. El estudio de 

mercado realizado así lo confirma (el 85 % de los encuestados dijo realizar actividad 

física). 

Mercado poco explotado, como se destacó en el análisis de la competencia, 

no existen sitios con factores acordes con las necesidades de las personas que les 

interesa la natación. 

 Además, servicios que ya se ofrece en FURATI Santa Ana, como el Hiit, el 

Indoor Cycling o Zumba, son de los mejor valorados por los socios (Life Fitness, 

2016), que pueden implementarse en Liberia y mantener los estándares de calidad 

con los cuales se viene trabajando hasta ahora.  

 Innovación constante resulta de suma importancia, debido a la alta 

competitividad de este mercado. En este rubro, la marca FURATI se ha caracterizado 

por estar siempre a la vanguardia, característica que será conservada de 

implementarse la propuesta en el complejo de Liberia.   

 El costo de publicitarse se estima sea bajo, como se mostró en la encuesta, la 

mayoría de las personas se entera de sitios destinados a la práctica de actividad física 

por redes sociales y recomendaciones de amigos y familiares, por lo que se podría 

manejar la publicidad, en conjunto con la plataforma actual de FURATI y, de este 

modo, poder ahorrar. 
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5.8.3 Debilidades 
 El precio, aunque es una característica ambivalente, por un lado, ayuda a 

segmentar el mercado y a tener una buena cantidad de ingresos, acorde con el 

servicio brindado, mientras, por otra parte, hace que menos personas accedan al 

servicio, por no estar dispuestas a pagar lo solicitado.  

  La realización de actividades al aire libre son parte de las nuevas tendencias 

del mercado (Life Fitness, 2016), en este tema, parece conveniente investigar más 

para, de ser necesario, realizar ajustes a la infraestructura, o bien, desarrollar planes 

que contemplen este tipo de actividades.  

 

5.8.4 Amenazas 
 La competencia especializada y diversificada puede significar la pérdida de 

clientes. Si bien es cierto, se ofrece gran cantidad de disciplinas en un solo lugar, la 

existencia de centros especializados ha abarcado en los últimos años parte del 

mercado.  

 En Liberia, nuevas opciones como Curubanda, centro de arte corporal y 

Unbroken Soul Crossfit son solo un ejemplo de esto. 
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 CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El Complejo Deportivo FURATI de Liberia, se desarrollará en un mercado con 

alta competitividad y crecimiento. Principalmente, en los aspectos de gimnasio y 

canchas sintéticas, ya que existe en la zona una amplia variedad de ofertas que, 

según la encuesta de campo realizada, no cuentan con servicios, acorde con lo que  

demanda el cliente.  

En relación con la piscina del Centro acuático FURATI, hay gran interés, ya 

que en la zona solo existe una piscina similar, pero, a su vez,  posee grandes 

limitantes para los usuarios, especialmente, en el tema de accesibilidad.    

Respecto del estudio de campo realizado, se concluye, según el análisis de la 

muestra, que el 72 % de las personas encuestadas se encuentra interesada en el 

Servicio del Complejo FURATI. Estas personas indicaron que comprarían o se 

encuentran interesadas en el servicio y, además, que estarían dispuestos a cambiar 

el lugar donde realizan, actualmente, la actividad física.  

También, se puede concluir, que un gran porcentaje del mercado se encuentra 

insatisfecho con los servicios que  se  ofrece  en  la zona en la actualidad, ya que el 

44 % de la personas está dispuesto a cambiar el lugar donde practica actualmente 

actividad física, y el 33 % señala la calidad y servicio, como una de las características 

principales para su decisión de compra.  

Con respecto a lo anterior, calidad e innovación en FURATI, son parte 

fundamental para la marca, así que son una opción fuerte para atraer a este mercado, 

y, esencialmente, el 42% de la población, la cual indicó que se encuentra interesada 

en el proyecto del Centro Acuático, pues mostró un gran interés por la natación.  

Y segmentando aún más el mercado, se puede interpretar que el mercado más 

atractivo para el proyecto, comprende personas  con  ingresos  superiores  a  los      



 

80  

₡300 000, dispuestos a pagar más por un mejor servicio, éstos representan un 71 % 

de la población analizada. 

Finalmente, con base en la información recopilada, se propone realizar una 

inversión de ₡776 771 726,  en el sector de Liberia,  en el terreno que se encuentra 

a tres kilómetros de Liberia, y que posee  el número de  Registro Nacional Catastro 

G-1474033-2011, ya que se obtendría un rendimiento de 25,96 % en una proyección 

de 10 años. Vale destacar que la inversión se recuperaría en el cuarto periodo, 

respecto del escenario realista planteado por la investigación.  
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6.2 Recomendaciones 

Aprovechar el terreno restante. Construir locales en los cuales se pueda 

adquirir servicios complementarios puede ser una buena opción. Dentro de las 

encuestas se presenta oportunidades, tales como centros de hidratación y artículos 

para actividades complementarias, como ciclismo o running. Además, vale la pena 

desarrollar el proyecto por etapas, esto permite conseguir ingresos, mientras se 

termina la construcción de él.  

Maximizar las posibilidades de generar ingresos, mediante las instalaciones 

del parqueo, es una opción que requerirá de análisis. Parece llamativo, ya que se 

contaría con ingresos extra, sin tener que invertir más, pues la infraestructura ya 

existiría. 

Desarrollar una Academia de fútbol, baile, entrenamientos para competición, 

etc., aprovechando las instalaciones del Complejo. Así como pensar en diversificar el 

portafolio de servicios que ofrece FURATI (canchas de basketball, volleyball, clases 

de defensa personal, baile popular, acroyoga, pole dance).  

Realizar periódicamente eventos masivos, que le brinde exposición y que 

genere ingresos adicionales (carreras de atletismo, ciclismo, triatletismo, 

campeonatos de Crossfit, fútbol, natación, etc.).  

Otra forma de generar ingresos adicionales, podría ser la construcción de un 

salón de eventos en los terrenos de FURATI. Negociar con personas de influencia y 

alta exposición mediática de la zona, que brinde exposición a la marca FURATI.  

En la provincia, se ha desarrollado grandes atletas, futbolistas de primera 

división, y se practica mucho la disciplina del triatlón. Se debe pensar en ellos como 

parte de la exposición publicitaria, la cual atraería a los habitantes. 

Evaluar la posibilidad de extender la marca, transformándola en franquicia, 

modelo de negocio con gran auge comercial en el país (El Financiero, 2016). 
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Anexo 1 Plano del terreno donde se construirá el Complejo FURATI 

 



 

 

Anexo 2 Diseño del Complejo FURATI 

 



 

 

Anexo 3 Diseño de las canchas sintéticas 



 

 

Anexo 4 Diseño del Centro Acuático FURAT 



 

 

Anexo 5 . Diseño del Gimnasio del Complejo FURATI 



 

 

Anexo 6 Diseño del parqueo del Complejo FURATI 



 

 

Anexo 7 Cotización de césped sintético 



 

 

 Anexo 8 Cotización de la piscina del Centro Acuático FURATI 

  

  
 
 

7F05 PRESUPUESTO No. 
170517 ESCAZU, 12 DE 
MAYO DE 2017 

 
 

  INFORMACIÓN 
GENERAL  

 
 

NOMBRE DEL CLIENTE: Complejo Furati. 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Liberia. 
 

DESCRIPCIÓN PROYECTO: Piscina comercial, según diseño adjunto. 
 

DESCRIPCIÓN PROYECTO: Piscina comercial, según diseño adjunto. 
 

 ÁREA DE 
PISO m² 

PROF. A 
BORDE DE 
ACERA 

VOLUME
N 
(GALONE
S) 

Rectangular 25,00m x 
12.50m 

312.56 -1.50m a -
1.70m 

135,526 



 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS DEL  PROYECTO 
 

PERIODO DE RECIRCULACIÓN: 6 horas diarias (turnover). 
 

CÁLCULO P/ FILTRO: 0,375 gpm por sq ft (pie cuadrado). 
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CÁLCULO P/ BOMBA FILTRADO: 300 gpm (galones por minuto) en 40 pies TDH. 

 
NORMATIVAS UTILIZADAS: The     Association     of     Pool   &    

Spa Professionals (APSP) y The 
National Swimming Pool Foundation 
(NSPF). 

 
1. TRABAJOS POR REALIZAR 

 
1.1. Obra civil 

▪ Trazado de la piscina en sitio. 

▪ Asesoría e inspección durante la excavación de la piscina por parte del cliente. 

▪ Diseño estructural y electromecánico de la piscina. 

▪ Colocación de la armadura en piso. 

▪ Chorreado de la losa en concreto premezclado o batidora. 

▪ Instalación de todas las previstas mecánicas. 

▪ Prueba de presión en todas las tuberías. 

▪ Levantado de muros estructurales en bloques rellenos. 

▪ Construcción de viga de corona horizontal de 60 cm de ancho. 

▪ Repellos interiores y canto redondo en perímetro del piso. 

▪ Colocación del material de acabado interno de la piscina. 

▪ Suministro e instalación de 10 anclajes para carrileras en las paredes de la piscina. 

▪ Colocación del acabado en borde perimetral por encima de la viga corona. 

▪ Tiraje de toda la red de tuberías de acuerdo con diseño (especificación SDR 17/SCH 40) 

▪ Suministro del material eléctrico para la conexión de equipo de iluminación interna. 

▪ Suministro del material eléctrico para la conexión eléctrica entre los equipos y el 

tablero existente en cuarto de máquinas. 

▪ Suministro y administración de productos químicos para el balance inicial del agua, 

sin imprimir la primera dosis de sal que se cuantificará, en el momento de iniciar el 

funcionamiento de la piscina.  

▪ Notas: se asume acceso directo hasta el sitio de construcción.

1.2. Trabajos no contemplados 
 

▪ Excavación, zanjeo ni traslado de tierras. 

▪ Sustitución, compactación del suelo, rellenos perimetrales ni construcción de muros 

de contención, soporte o pilotes en la sub-base de la piscina (este trabajo se podrá 



 

 

determinar, una vez finalizado el movimiento de tierras, verificados los niveles finales 

de obra y/o analizadas las recomendaciones de un estudio de suelos). 

▪ Construcción de cuarto de máquinas para ubicar los equipos ni su respectivo tablero. 

▪ Construcción de tanque de equiparación de niveles. 

▪ Acometida eléctrica desde el centro de carga principal hasta el cuarto de máquinas 

(lo cual deberá realizar el cliente). 

▪ Construcción de terrazas posteriores al borde perimetral. 

▪ Trabajos de jardinería ni construcción de cascadas. 

▪ Previstas de iluminación externa. 

▪ Otros trabajos no mencionados en este presupuesto. 
Nota: Piscinas Acuarium podrá incluir en su oferta los trabajos no incluidos, de acuerdo 
a las especificaciones y necesidades del proyecto. 

 

2.  EQUIPOS INCLUIDOS 

 
 

2.1. EQUIPO DE FILTRACIÓN Y RECIRCULACIÓN DEL AGUA 
4 Filtros de cartucho mod CCP® 320 gpm, Pentair Pool Products 

2 Bombas modelo WhisperFloXF® XF12 3HP, Pentair Pool 

Products 2 Timer electromecánico Intermatic 

8 Válvulas P.V.C. de 3 vías modelo Compool Pentair Pool 

Products 22 Boquillas de retorno de 1 ½” Pentair Pool Products 

6 Boquillas de aspirado en pared de 2” Pentair Pool 

Products 2 Boquillas de rebalse con rejilla Pentair Pool 

Products 2 Boquillas de llenado Pentair Pool Products

 6 Rejillas de fondo anti-entrampamiento StarGuard®, Pentair Pool Products 

2.2. EQUIPO DE CLORINACIÓN AUTOMÁTICO 
 

1 Clorinador automático de tabletas comercial HC3330 Pentair Pool Products 

1 sistema comercial de clorinación por sal modelo COMSYS-6 (incluye: una celda 

primaria y dos celdas secundarias, Centro de poder primario y centros de poder 

secundarios con su respectivo manifold. Marca: Pentair Pool Products 
 

 
El equipo propuesto seguidamente, está calculado y aprobado por nuestros ingenieros electromecánicos y por 

un 
Operador Certificado de Piscinas & Spas (CPO). 
Piscinas Acuarium utiliza parámetros y diseños mecánicos diferentes para piscinas residenciales y 

comerciales logrando un sistema de recirculación y filtrado eficiente. 



 

 

2.3. OTROS 
 

4 Escaleras metálicas 3 peldaños con grada plástica código 07543, Astral Pool 
 

2.4. EQUIPO MANUAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AGUA 
 

1 Barra telescópica Rainbow Pentair Pool 

Products 1 Manguera autoflotante Tropic 

Clear 

1 Aspirador de 12 ruedas Rainbow Pentair Pool Products 

1 Recogedor de hojas o pascón Rainbow Pentair Pool 

Products 1 Cepillo de Nylon o acero Rainbow Pentair Pool 

Products 

1 Test Kit o analizador de agua Rainbow, Pentair Pool Products 

1 Adaptador de manguera – skimmer Rainbow Pentair Pool Products 
 

2.5. EQUIPO DE REBOSADERO 
 

1 Bomba modelo WhisperFlo® XFE-8 2HP, Pentair Pool 

Products 1 Timer electromecánico Intermatic 

6 Boquillas de retorno de piso 1 ½” Pentair Pool Products 

1 Válvula P.V.C. de 2 vías modelo Compool Pentair Pool 

Products 1 Check Compool, Pentair Pool Products 

3 Rejillas de fondo anti entrampamiento StarGuard®, Pentair Pool Products 
 

2.6. EQUIPO DE ILUMINACIÓN 
 

10 Focos LED blanco de 12V-45W cable 30´ IntelliBrite® 5G, Pentair Pool 

Products 3 Transformadores de 110 VAC a 12 VDC de 300W AJ Giammanco.

 10 Caja de registro plástica para foco 

 Astral 10 Nichos en PVC, Pentair Pool 

3.2- EQUIPO DE COMPETICIÓN 
 

5 Carrileras anti olas de 25m, discos de 4,75” código AW603 Anti 

Wave 10 Anclajes para carrileras, Pentair Pool Products 

6 plataformas de competición para piscina código 20755D2, Astral Pool Products 
 

3. ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS PISCINA DE COMPETICIÓN 



 

 

Acabado Propuesto: Gres Porcelánico marca Rosa Gres® para piscina 
comercial, wellness y spa  

Serie Aqua: Colores Azul y Marino Gres Porcelánico Serie Aqua de la marca Rosa 
Gres, de fabricación española y presentada en formato 24,4 x 49,4 anti-slip colores 

azul o marino. www.rosagres.com 
 

 El sistema de borde perimetral desbordante de Rosa Gres (sistema patentizado 
conocido como S9) es un sistema de coronamiento prefabricado que incorpora un 
conjunto de bloques de hormigón hidrófugo diseñados para que una sola pieza funcione 
como canal y soporte de la cerámica de acabado. 

 
 Ventajas del sistema S9 - Finlandés: 

 
- Reduce los costos de construcción del rebosadero 

de hormigón. 
- Agiliza el proceso de instalación aportando un 

ahorro de tiempo y mano de obra. 
- Facilita la colocación de las piezas porque han sido 

diseñadas para optimizar su instalación. 
- Mejora el acabado superior de muro de hormigón. 
- Elimina las deficiencias presentadas habitualmente 

durante el encofrado. 
- Asegura un acabado y rebose perfecto de la piscina. 
- Aporta máxima estética. La presentación visual del perímetro de una piscina una 

vez realizado el coronamiento es rectilíneo y homogéneo. 
- Ofrece una serie completa de piezas especiales para resolver detalles como 

esquinas, anclajes de corcheras, entre otros. 

- Está diseñado para ser instalado en conjunto con el sistema de acabados 
modulares de Rosa Gres®. 

 

 
 

4.  DETALLE DE PRECIOS ESTIMADOS 
 

La obra y trabajos descritos tienen el siguiente precio estimado de mercado: 
 

http://www.rosagres.com/


 

 

 Con sistema desbordante y 
acabados Rosa Gres 

 
Piscina 12,5m x 25m $269 920,00 

 

OTRAS CONDICIONES DE LA OFERTA 
 

5.  PLAN DE PAGOS 
 
30% Al formalizar el contrato, el 20 % Al inicio de los trabajos, el 25 %. Al chorrear la losa 
del piso, el 15 %. Al chorrear la viga corona el 10 %, al finalizar la colocación de acabados. 
 

6. GARANTÍA 
 

 La estructura de la obra está garantizada por un período de 7 años, a partir de la 

fecha de conclusión de la obra. Los acabados internos de la obra están garantizados por 

un período de cinco, a partir de la fecha de conclusión de la obra El acabado de la acera 

perimetral y tanque de rebosadero se garantiza por dos años. Esta obra se construirá bajo 

los parámetros de diseño establecidos para estos casos por el CÓDIGO SÍSMICO DE 
COSTA RICA y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES.  

 No se incluye daños ocasionados por caída de objetos pesados que dañen el 

acabado, paso de vehículos de carga, variaciones en la composición del terreno sobre el 

que se construirá la piscina, debido a fenómenos naturales, ni aplicación de químicos y 

dosis no recomendado por PISCINAS. La vida útil del material de fragua dependerá del 

balance en el factor de dureza cálcica que mantenga el agua (rango sugerido 200–400 

ppm) y no está cubierto por esta garantía. 

 Todos los equipos y complementos de construcción presupuestados, están de 

acuerdo con las necesidades del proyecto y son aprobados en su totalidad por The 
Association of Pool & Spa Professionals (APSP). Los equipos incluidos tienen garantía 

por 12 meses, a partir de la fecha de instalación, incluye cualquier defecto de fabricación.  

 Los daños sufridos por descargas eléctricas, sobre-voltajes en la línea de 

alimentación, operación inadecuada, desastres naturales, deterioro normal del producto 

o intervención de personal no autorizado por PISCINAS ACUARIUM, no podrán ser 

cubiertos por esta garantía. 

  El tanque o concha del filtro(s) se garantiza por un período de tres años.



 

 

7.  SERVICIOS POST-CONSTRUCCION: 
 

● Servicio a domicilio (análisis de agua, entrega de productos y revisión de equipos). 
● Mantenimiento correctivo y preventivo en todo el país. 
● Atención en oficinas centrales en el siguiente horario: 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.  / Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
● Asesoría permanente por teléfono y capacitación de su personal a cargo de la piscina. 
● Actualización de nuevos servicios y tecnología para piscinas. 

 

8.  NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Se requiere acceso libre y terrestre para los trabajadores al sitio de la obra, durante 
todo el período de construcción, a efecto de que puedan ingresar todos los materiales, 
equipos y maquinaria de construcción, accesorios, vehículos y cualquier objeto necesario 
para realizar la obra contratada. 
 El cliente deberá suministrar el agua necesaria durante el proceso constructivo y 
para el llenado final de la piscina, así como la carga eléctrica necesaria al pie de la obra 
para la conexión de los equipos de construcción. 
 En caso de requerirse permisos para la construcción de la obra, Piscinas Acuarium  
entregará los planos visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el 
cliente tramitará el permiso ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad  
correspondientes  y pagará el monto correspondiente a los impuestos municipales. 
 Los equipos incluidos en esta oferta fueron calculados a una distancia máxima entre 
la obra y el cuarto de máquinas de 8.00 m. Si la distancia es mayor, se revisará la 
capacidad de los equipos y diámetro de tuberías para realizar el ajuste, en caso de ser 
necesario. Las modificaciones o ampliaciones a este presupuesto serán válidas cuando 
sean por escrito. 

 Agradeciendo su confianza en nuestros servicios y esperando servirle en el corto 
plazo  
 
 
 
 
LIC. GABRIELE SALAZAR G.  
GERENTE DE PROYECTOS  
CERTIFIED POOL & OPERATOR, USA



 

 

Anexo 9 Presupuesto Costos Operativos 

  AÑO 1 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

GASTOS 
OPERACIONA-

LES 

₡17,597,85
3 

₡17,649,24
8 

₡17,701,27
1 

₡17,753,92
9 

₡17,807,23
0 

₡17,861,18
2 

₡17,964,30
6 

₡18,019,58
3 

₡18,075,53
6 

₡18,132,17
1 

₡18,189,49
9 

₡18,247,52
6 

GASTOS 
DIRECTO 

            

Salarios ₡2,315,365 ₡2,315,365 ₡2,315,365 ₡2,315,365 ₡2,315,365 ₡2,315,365 ₡2,350,095 ₡2,350,095 ₡2,350,095 ₡2,350,095 ₡2,350,095 ₡2,350,095 

Vacaciones ₡96,319 ₡96,319 ₡96,319 ₡96,319 ₡96,319 ₡96,319 ₡97,764 ₡97,764 ₡97,764 ₡97,764 ₡97,764 ₡97,764 

Aguinaldos ₡192,870 ₡192,870 ₡192,870 ₡192,870 ₡192,870 ₡192,870 ₡195,763 ₡195,763 ₡195,763 ₡195,763 ₡195,763 ₡195,763 

Cargas Sociales ₡609,636 ₡609,636 ₡609,636 ₡609,636 ₡609,636 ₡609,636 ₡618,780 ₡618,780 ₡618,780 ₡618,780 ₡618,780 ₡618,780 

Honorarios 
Profesionales 

₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 ₡1,500,000 

SubTotal ₡4,714,190 ₡4,714,190 ₡4,714,190 ₡4,714,190 ₡4,714,190 ₡4,714,190 ₡4,762,403 ₡4,762,403 ₡4,762,403 ₡4,762,403 ₡4,762,403 ₡4,762,403 

GASTOS 
INDIRECTOS 

            

Artículos de 
Limpieza 

₡50,000 ₡50,015 ₡50,031 ₡50,046 ₡50,061 ₡50,077 ₡50,092 ₡50,108 ₡50,123 ₡50,138 ₡50,154 ₡50,169 

Servicio de 
Vigilancia 

₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 ₡1,880,000 

Sub Total ₡1,930,000 ₡1,930,015 ₡1,930,031 ₡1,930,046 ₡1,930,061 ₡1,930,077 ₡1,930,092 ₡1,930,108 ₡1,930,123 ₡1,930,138 ₡1,930,154 ₡1,930,169 

OTROS GASTOS             

Electricidad ₡800,000 ₡800,246 ₡800,492 ₡800,737 ₡800,983 ₡801,229 ₡801,475 ₡801,722 ₡801,968 ₡802,214 ₡802,461 ₡802,707 

Agua  ₡400,000 ₡400,123 ₡400,246 ₡400,369 ₡400,492 ₡400,615 ₡400,738 ₡400,861 ₡400,984 ₡401,107 ₡401,230 ₡401,354 

Seguros ₡20,121 ₡20,121 ₡20,121 ₡20,121 ₡20,121 ₡20,121 ₡20,422 ₡20,422 ₡20,422 ₡20,422 ₡20,422 ₡20,422 



 

 

Servicios ( 
Internet-Cable-

Telefonía) 

₡100,000 ₡100,031 ₡100,061 ₡100,092 ₡100,123 ₡100,154 ₡100,184 ₡100,215 ₡100,246 ₡100,277 ₡100,308 ₡100,338 

Depreciación ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 ₡5,061,147 

Documentos a 
Largo Plazo 

₡4,122,395 ₡4,173,238 ₡4,224,708 ₡4,276,813 ₡4,329,560 ₡4,382,958 ₡4,437,015 ₡4,491,738 ₡4,547,136 ₡4,603,217 ₡4,659,990 ₡4,717,463 

Mantenimiento ₡450,000 ₡450,138 ₡450,276 ₡450,415 ₡450,553 ₡450,691 ₡450,830 ₡450,968 ₡451,107 ₡451,245 ₡451,384 ₡451,523 

SubTotal ₡10,953,66
3 

₡11,005,04
3 

₡11,057,05
1 

₡11,109,69
4 

₡11,162,97
9 

₡11,216,91
5 

₡11,271,81
2 

₡11,327,07
3 

₡11,383,01
0 

₡11,439,63
0 

₡11,496,94
2 

₡11,554,95
5 

 
 
 
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS OPERACIONALES ₡226,192,263 ₡238,459,592 ₡252,341,898 ₡268,085,551 ₡275,947,759 ₡296,314,395 ₡319,539,550 ₡174,251,426 ₡177,363,806 

GASTOS DIRECTO          

Salarios ₡29,047,180 ₡29,918,595 ₡30,816,153 ₡31,740,638 ₡32,692,857 ₡33,673,643 ₡34,683,852 ₡35,724,368 ₡36,796,099 

Vacaciones ₡1,208,363 ₡1,244,614 ₡1,281,952 ₡1,320,411 ₡1,360,023 ₡1,400,824 ₡1,442,848 ₡1,486,134 ₡1,530,718 

Aguinaldos ₡2,419,630 ₡2,492,219 ₡2,566,986 ₡2,643,995 ₡2,723,315 ₡2,805,014 ₡2,889,165 ₡2,975,840 ₡3,065,115 

Cargas Sociales ₡7,648,123 ₡7,877,566 ₡8,113,893 ₡8,357,310 ₡8,608,029 ₡8,866,270 ₡9,132,258 ₡9,406,226 ₡9,688,413 

Honorarios Profesionales ₡18,540,000 ₡19,096,200 ₡19,669,086 ₡20,259,159 ₡20,866,933 ₡21,492,941 ₡22,137,730 ₡22,801,861 ₡23,485,917 

Sub Total ₡58,863,295 ₡60,629,194 ₡62,448,070 ₡64,321,512 ₡66,251,158 ₡68,238,692 ₡70,285,853 ₡72,394,429 ₡74,566,261 

GASTOS INDIRECTOS          

Artículos de Limpieza ₡604,249 ₡606,476 ₡608,712 ₡610,955 ₡613,207 ₡615,467 ₡617,735 ₡620,012 ₡622,297 

Servicio de Vigilancia ₡23,236,800 ₡23,933,904 ₡24,651,921 ₡25,391,479 ₡26,153,223 ₡26,937,820 ₡27,745,954 ₡28,578,333 ₡29,435,683 

SubTotal ₡23,841,049 ₡24,540,380 ₡25,260,633 ₡26,002,434 ₡26,766,430 ₡27,553,287 ₡28,363,690 ₡29,198,345 ₡30,057,980 

OTROS GASTOS          



 

 

Electricidad ₡9,667,987 ₡9,703,620 ₡9,739,385 ₡9,775,282 ₡9,811,310 ₡9,847,472 ₡9,883,767 ₡9,920,196 ₡9,956,759 

Agua  ₡4,833,993 ₡4,851,810 ₡4,869,692 ₡4,887,641 ₡4,905,655 ₡4,923,736 ₡4,941,884 ₡4,960,098 ₡4,978,379 

Seguros ₡245,971 ₡246,878 ₡247,788 ₡248,701 ₡249,618 ₡250,538 ₡251,461 ₡252,388 ₡253,318 

Servicios ( Internet-Cable-
Telefonía) 

₡1,208,498 ₡1,212,953 ₡1,217,423 ₡1,221,910 ₡1,226,414 ₡1,230,934 ₡1,235,471 ₡1,240,024 ₡1,244,595 

Depreciación ₡60,733,766 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 

Documentos a Largo Plazo ₡61,359,459 ₡71,082,709 ₡82,346,741 ₡95,395,714 ₡110,512,476 ₡128,024,697 ₡148,311,970 ₡0 ₡0 

Mantenimiento ₡5,438,243 ₡5,458,286 ₡5,478,404 ₡5,498,596 ₡5,518,862 ₡5,539,203 ₡5,559,619 ₡5,580,110 ₡5,600,677 

SubTotal ₡143,487,918 ₡153,290,017 ₡164,633,195 ₡177,761,605 ₡182,930,171 ₡200,522,416 ₡220,890,007 ₡72,658,652 ₡72,739,564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 10 Presupuesto Costos Administrativos        AÑO 1 
  

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

₡5,864,94
0 

₡5,865,01
6 

₡5,865,09
2 

₡5,865,16
8 

₡5,865,24
4 

₡5,865,32
0 

₡5,899,61
1 

₡5,899,68
7 

₡5,899,76
3 

₡5,899,84
0 

₡5,899,91
6 

₡5,899,99
2 

GASTOS DIRECTOS             

Salarios ₡1,643,13
3 

₡1,643,13
3 

₡1,643,13
3 

₡1,643,13
3 

₡1,643,13
3 

₡1,643,13
3 

₡1,667,78
0 

₡1,667,78
0 

₡1,667,78
0 

₡1,667,78
0 

₡1,667,78
0 

₡1,667,78
0 

Vacaciones ₡68,354 ₡68,354 ₡68,354 ₡68,354 ₡68,354 ₡68,354 ₡69,380 ₡69,380 ₡69,380 ₡69,380 ₡69,380 ₡69,380 

Aguinaldos ₡136,873 ₡136,873 ₡136,873 ₡136,873 ₡136,873 ₡136,873 ₡138,926 ₡138,926 ₡138,926 ₡138,926 ₡138,926 ₡138,926 

Cargas Sociales ₡432,637 ₡432,637 ₡432,637 ₡432,637 ₡432,637 ₡432,637 ₡439,126 ₡439,126 ₡439,126 ₡439,126 ₡439,126 ₡439,126 

SubTotal ₡2,280,99
7 

₡2,280,99
7 

₡2,280,99
7 

₡2,280,99
7 

₡2,280,99
7 

₡2,280,99
7 

₡2,315,21
2 

₡2,315,21
2 

₡2,315,21
2 

₡2,315,21
2 

₡2,315,21
2 

₡2,315,21
2 

GASTOS INDIRECTOS             

Mantenimientos ₡50,000 ₡50,015 ₡50,031 ₡50,046 ₡50,061 ₡50,077 ₡50,092 ₡50,108 ₡50,123 ₡50,138 ₡50,154 ₡50,169 

Impuestos ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 ₡336,616 

Servicios de Otras 
Compañías 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

₡3,000,00
0 

Sub Total ₡3,386,61
6 

₡3,386,63
1 

₡3,386,64
6 

₡3,386,66
2 

₡3,386,67
7 

₡3,386,69
2 

₡3,386,70
8 

₡3,386,72
3 

₡3,386,73
9 

₡3,386,75
4 

₡3,386,76
9 

₡3,386,78
5 

OTROS GASTOS             

Otros Gastos 
Administrativos 

₡38,200 ₡38,212 ₡38,223 ₡38,235 ₡38,247 ₡38,259 ₡38,270 ₡38,282 ₡38,294 ₡38,306 ₡38,317 ₡38,329 

Artículos de Limpieza ₡159,127 ₡159,176 ₡159,225 ₡159,274 ₡159,323 ₡159,372 ₡159,421 ₡159,470 ₡159,519 ₡159,568 ₡159,617 ₡159,666 

SubTotal ₡197,327 ₡197,388 ₡197,448 ₡197,509 ₡197,570 ₡197,630 ₡197,691 ₡197,752 ₡197,813 ₡197,873 ₡197,934 ₡197,995 

 



 

 

  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  ₡71,791,929 ₡72,809,544 ₡73,853,500 ₡74,924,571 ₡76,023,556 ₡77,151,277 ₡78,308,580 ₡79,496,336 ₡80,715,445 

GASTOS DIRECTOS           

Salarios  ₡20,613,761 ₡21,232,174 ₡21,869,139 ₡22,525,213 ₡23,200,969 ₡23,896,998 ₡24,613,908 ₡25,352,326 ₡26,112,895 

Vacaciones  ₡857,532 ₡883,258 ₡909,756 ₡937,049 ₡965,160 ₡994,115 ₡1,023,939 ₡1,054,657 ₡1,086,296 

Aguinaldos  ₡1,717,126 ₡1,768,640 ₡1,821,699 ₡1,876,350 ₡1,932,641 ₡1,990,620 ₡2,050,339 ₡2,111,849 ₡2,175,204 

Cargas Sociales  ₡5,427,603 ₡5,590,431 ₡5,758,144 ₡5,930,889 ₡6,108,815 ₡6,292,080 ₡6,480,842 ₡6,675,267 ₡6,875,525 

Sub Total  ₡28,616,023 ₡29,474,503 ₡30,358,738 ₡31,269,501 ₡32,207,586 ₡33,173,813 ₡34,169,028 ₡35,194,098 ₡36,249,921 

GASTOS INDIRECTOS           

Mantenimientos  ₡604,249 ₡606,476 ₡608,712 ₡610,955 ₡613,207 ₡615,467 ₡617,735 ₡620,012 ₡622,297 

Impuestos  ₡4,054,276 ₡4,069,219 ₡4,084,217 ₡4,099,270 ₡4,114,379 ₡4,129,543 ₡4,144,763 ₡4,160,040 ₡4,175,372 

Servicios de Otras Compañías  ₡36,132,686 ₡36,265,860 ₡36,399,526 ₡36,533,684 ₡36,668,337 ₡36,803,486 ₡36,939,133 ₡37,075,280 ₡37,211,929 

SubTotal   ₡40,791,211 ₡40,941,555 ₡41,092,454 ₡41,243,909 ₡41,395,923 ₡41,548,496 ₡41,701,632 ₡41,855,332 ₡42,009,599 

OTROS GASTOS 

          

Otros Gastos Administrativos  ₡461,646 ₡463,348 ₡465,056 ₡466,770 ₡468,490 ₡470,217 ₡471,950 ₡473,689 ₡475,435 

Artículos de Limpieza  ₡1,923,050 ₡1,930,137 ₡1,937,251 ₡1,944,391 ₡1,951,558 ₡1,958,751 ₡1,965,970 ₡1,973,216 ₡1,980,489 

Sub Total  ₡2,384,696 ₡2,393,485 ₡2,402,307 ₡2,411,161 ₡2,420,048 ₡2,428,968 ₡2,437,920 ₡2,446,906 ₡2,455,924 



 

 

 
 



 

 

Anexo 11 Artículos de Limpieza y Oficina 

Artículos de Limpieza 

Cantidad Descripción Precio Unitario Costo Mensual Costo Anual 
24 Papel Higiénico  ₡2,230 ₡53,520 ₡642,240 
2 Escoba ₡1,674 ₡3,347 ₡40,166 
2 Trapeadores ₡1,600 ₡3,200 ₡38,400 
3 Jabón Líquido Galón ₡1,900 ₡5,700 ₡68,400 
4 Mechas ₡1,320 ₡5,280 ₡63,360 
3 Jabón en Polvo.1Kg ₡800 ₡2,400 ₡28,800 
2 Limpiador de Muebles ₡3,800 ₡7,600 ₡91,200 
3 Desinfectante ₡1,200 ₡3,600 ₡43,200 

10 Limpiones ₡800 ₡8,000 ₡96,000 
15 Basureros ₡2,000 ₡30,000 ₡360,000 
24 Pq. Bolsas de Basura Med. ₡270 ₡6,480 ₡77,760 
24 Pq. Bolsas de Basura Gde. ₡430 ₡10,320 ₡123,840 
24 Pq. Bolsas de Basura Jardín ₡820 ₡19,680 ₡236,160 

TOTAL   ₡159,127 ₡1,909,526 
 
 

Artículos de Oficina 
 

Cantidad Descripción Precio Unitario Costo Mensual Costo Anual 
20 Papelería  ₡30,000 ₡360,000 
1 Café 6000 ₡6,000 ₡72,000 
1 Azúcar 1200 ₡1,200 ₡14,400 
1 Servilletas 1000 ₡1,000 ₡12,000 

TOTAL   ₡38,200 ₡458,400 
     

Nota     
Papelería incluye Lapiceros, Hojas, Grapas, Tintas. etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 12 Amortización y crédito 

 
Cuota ₡13,372,395 

Tasa 14.80% 

Monto ₡750,000,000 

Plazo 8 

Cuotas 96 

 
Periodo Mensual Crédito Inicial Tasa de Interés 

Mensual 

Amortización Interés Pago Mensual Saldo Insoluto 

      ₡750,000,000 
1 ₡750,000,000 14.80% ₡4,122,395 ₡9,250,000 ₡13,372,395 ₡745,877,605 
2 ₡745,877,605 14.80% ₡4,173,238 ₡9,199,157 ₡13,372,395 ₡741,704,367 
3 ₡741,704,367 14.80% ₡4,224,708 ₡9,147,687 ₡13,372,395 ₡737,479,658 
4 ₡737,479,658 14.80% ₡4,276,813 ₡9,095,582 ₡13,372,395 ₡733,202,846 
5 ₡733,202,846 14.80% ₡4,329,560 ₡9,042,835 ₡13,372,395 ₡728,873,285 
6 ₡728,873,285 14.80% ₡4,382,958 ₡8,989,437 ₡13,372,395 ₡724,490,327 
7 ₡724,490,327 14.80% ₡4,437,015 ₡8,935,381 ₡13,372,395 ₡720,053,313 
8 ₡720,053,313 14.80% ₡4,491,738 ₡8,880,658 ₡13,372,395 ₡715,561,575 
9 ₡715,561,575 14.80% ₡4,547,136 ₡8,825,259 ₡13,372,395 ₡711,014,439 

10 ₡711,014,439 14.80% ₡4,603,217 ₡8,769,178 ₡13,372,395 ₡706,411,222 
11 ₡706,411,222 14.80% ₡4,659,990 ₡8,712,405 ₡13,372,395 ₡701,751,231 



 

 

12 ₡701,751,231 14.80% ₡4,717,463 ₡8,654,932 ₡13,372,395 ₡697,033,768 
13 ₡697,033,768 14.80% ₡4,775,646 ₡8,596,750 ₡13,372,395 ₡692,258,122 
14 ₡692,258,122 14.80% ₡4,834,545 ₡8,537,850 ₡13,372,395 ₡687,423,577 
15 ₡687,423,577 14.80% ₡4,894,171 ₡8,478,224 ₡13,372,395 ₡682,529,406 
16 ₡682,529,406 14.80% ₡4,954,533 ₡8,417,863 ₡13,372,395 ₡677,574,873 
17 ₡677,574,873 14.80% ₡5,015,639 ₡8,356,757 ₡13,372,395 ₡672,559,235 
18 ₡672,559,235 14.80% ₡5,077,498 ₡8,294,897 ₡13,372,395 ₡667,481,737 
19 ₡667,481,737 14.80% ₡5,140,121 ₡8,232,275 ₡13,372,395 ₡662,341,616 
20 ₡662,341,616 14.80% ₡5,203,515 ₡8,168,880 ₡13,372,395 ₡657,138,101 
21 ₡657,138,101 14.80% ₡5,267,692 ₡8,104,703 ₡13,372,395 ₡651,870,409 
22 ₡651,870,409 14.80% ₡5,332,660 ₡8,039,735 ₡13,372,395 ₡646,537,749 
23 ₡646,537,749 14.80% ₡5,398,430 ₡7,973,966 ₡13,372,395 ₡641,139,319 
24 ₡641,139,319 14.80% ₡5,465,010 ₡7,907,385 ₡13,372,395 ₡635,674,308 
25 ₡635,674,308 14.80% ₡5,532,412 ₡7,839,983 ₡13,372,395 ₡630,141,896 

(Continúa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Amortización y crédito (continuación) 
Periodo Mensual Crédito Inicial Tasa de Interés 

Mensual 

Amortización Interés Pago Mensual Saldo Insoluto 

26 ₡630,141,896 14.80% ₡5,600,645 ₡7,771,750 ₡13,372,395 ₡624,541,251 

27 ₡624,541,251 14.80% ₡5,669,720 ₡7,702,675 ₡13,372,395 ₡618,871,531 

28 ₡618,871,531 14.80% ₡5,739,646 ₡7,632,749 ₡13,372,395 ₡613,131,885 

29 ₡613,131,885 14.80% ₡5,810,435 ₡7,561,960 ₡13,372,395 ₡607,321,449 

30 ₡607,321,449 14.80% ₡5,882,097 ₡7,490,298 ₡13,372,395 ₡601,439,352 

31 ₡601,439,352 14.80% ₡5,954,643 ₡7,417,752 ₡13,372,395 ₡595,484,709 

32 ₡595,484,709 14.80% ₡6,028,084 ₡7,344,311 ₡13,372,395 ₡589,456,625 

33 ₡589,456,625 14.80% ₡6,102,430 ₡7,269,965 ₡13,372,395 ₡583,354,194 

34 ₡583,354,194 14.80% ₡6,177,694 ₡7,194,702 ₡13,372,395 ₡577,176,501 

35 ₡577,176,501 14.80% ₡6,253,885 ₡7,118,510 ₡13,372,395 ₡570,922,616 

36 ₡570,922,616 14.80% ₡6,331,016 ₡7,041,379 ₡13,372,395 ₡564,591,599 

37 ₡564,591,599 14.80% ₡6,409,099 ₡6,963,296 ₡13,372,395 ₡558,182,500 

38 ₡558,182,500 14.80% ₡6,488,144 ₡6,884,251 ₡13,372,395 ₡551,694,356 

39 ₡551,694,356 14.80% ₡6,568,165 ₡6,804,230 ₡13,372,395 ₡545,126,191 

40 ₡545,126,191 14.80% ₡6,649,172 ₡6,723,223 ₡13,372,395 ₡538,477,019 

41 ₡538,477,019 14.80% ₡6,731,179 ₡6,641,217 ₡13,372,395 ₡531,745,840 

42 ₡531,745,840 14.80% ₡6,814,197 ₡6,558,199 ₡13,372,395 ₡524,931,643 

43 ₡524,931,643 14.80% ₡6,898,238 ₡6,474,157 ₡13,372,395 ₡518,033,405 

44 ₡518,033,405 14.80% ₡6,983,317 ₡6,389,079 ₡13,372,395 ₡511,050,088 

45 ₡511,050,088 14.80% ₡7,069,444 ₡6,302,951 ₡13,372,395 ₡503,980,644 

46 ₡503,980,644 14.80% ₡7,156,634 ₡6,215,761 ₡13,372,395 ₡496,824,010 



 

 

47 ₡496,824,010 14.80% ₡7,244,899 ₡6,127,496 ₡13,372,395 ₡489,579,111 

48 ₡489,579,111 14.80% ₡7,334,253 ₡6,038,142 ₡13,372,395 ₡482,244,858 

49 ₡482,244,858 14.80% ₡7,424,709 ₡5,947,687 ₡13,372,395 ₡474,820,149 

50 ₡474,820,149 14.80% ₡7,516,280 ₡5,856,115 ₡13,372,395 ₡467,303,869 

51 ₡467,303,869 14.80% ₡7,608,981 ₡5,763,414 ₡13,372,395 ₡459,694,888 

52 ₡459,694,888 14.80% ₡7,702,825 ₡5,669,570 ₡13,372,395 ₡451,992,063 

53 ₡451,992,063 14.80% ₡7,797,827 ₡5,574,569 ₡13,372,395 ₡444,194,237 

54 ₡444,194,237 14.80% ₡7,894,000 ₡5,478,396 ₡13,372,395 ₡436,300,237 

55 ₡436,300,237 14.80% ₡7,991,359 ₡5,381,036 ₡13,372,395 ₡428,308,878 

56 ₡428,308,878 14.80% ₡8,089,919 ₡5,282,476 ₡13,372,395 ₡420,218,959 

57 ₡420,218,959 14.80% ₡8,189,695 ₡5,182,700 ₡13,372,395 ₡412,029,264 

(Continúa) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Amortización y crédito (continuación) 
Periodo Mensual Crédito Inicial Tasa de Interés 

Mensual 

Amortización Interés Pago Mensual Saldo Insoluto 

58 ₡412,029,264 14.80% ₡8,290,701 ₡5,081,694 ₡13,372,395 ₡403,738,563 

59 ₡403,738,563 14.80% ₡8,392,953 ₡4,979,442 ₡13,372,395 ₡395,345,610 

60 ₡395,345,610 14.80% ₡8,496,466 ₡4,875,929 ₡13,372,395 ₡386,849,144 

61 ₡386,849,144 14.80% ₡8,601,256 ₡4,771,139 ₡13,372,395 ₡378,247,888 

62 ₡378,247,888 14.80% ₡8,707,338 ₡4,665,057 ₡13,372,395 ₡369,540,550 

63 ₡369,540,550 14.80% ₡8,814,729 ₡4,557,667 ₡13,372,395 ₡360,725,821 

64 ₡360,725,821 14.80% ₡8,923,444 ₡4,448,952 ₡13,372,395 ₡351,802,378 

65 ₡351,802,378 14.80% ₡9,033,499 ₡4,338,896 ₡13,372,395 ₡342,768,878 

66 ₡342,768,878 14.80% ₡9,144,912 ₡4,227,483 ₡13,372,395 ₡333,623,966 

67 ₡333,623,966 14.80% ₡9,257,700 ₡4,114,696 ₡13,372,395 ₡324,366,266 

68 ₡324,366,266 14.80% ₡9,371,878 ₡4,000,517 ₡13,372,395 ₡314,994,388 

69 ₡314,994,388 14.80% ₡9,487,465 ₡3,884,931 ₡13,372,395 ₡305,506,924 

70 ₡305,506,924 14.80% ₡9,604,477 ₡3,767,919 ₡13,372,395 ₡295,902,447 

71 ₡295,902,447 14.80% ₡9,722,932 ₡3,649,464 ₡13,372,395 ₡286,179,515 

72 ₡286,179,515 14.80% ₡9,842,848 ₡3,529,547 ₡13,372,395 ₡276,336,667 

73 ₡276,336,667 14.80% ₡9,964,243 ₡3,408,152 ₡13,372,395 ₡266,372,424 

74 ₡266,372,424 14.80% ₡10,087,135 ₡3,285,260 ₡13,372,395 ₡256,285,289 

75 ₡256,285,289 14.80% ₡10,211,543 ₡3,160,852 ₡13,372,395 ₡246,073,745 

76 ₡246,073,745 14.80% ₡10,337,486 ₡3,034,910 ₡13,372,395 ₡235,736,259 

77 ₡235,736,259 14.80% ₡10,464,981 ₡2,907,414 ₡13,372,395 ₡225,271,278 

78 ₡225,271,278 14.80% ₡10,594,050 ₡2,778,346 ₡13,372,395 ₡214,677,228 



 

 

79 ₡214,677,228 14.80% ₡10,724,709 ₡2,647,686 ₡13,372,395 ₡203,952,519 

80 ₡203,952,519 14.80% ₡10,856,981 ₡2,515,414 ₡13,372,395 ₡193,095,538 

81 ₡193,095,538 14.80% ₡10,990,884 ₡2,381,512 ₡13,372,395 ₡182,104,654 

82 ₡182,104,654 14.80% ₡11,126,438 ₡2,245,957 ₡13,372,395 ₡170,978,216 

83 ₡170,978,216 14.80% ₡11,263,664 ₡2,108,731 ₡13,372,395 ₡159,714,552 

84 ₡159,714,552 14.80% ₡11,402,582 ₡1,969,813 ₡13,372,395 ₡148,311,970 

85 ₡148,311,970 14.80% ₡11,543,214 ₡1,829,181 ₡13,372,395 ₡136,768,756 

86 ₡136,768,756 14.80% ₡11,685,581 ₡1,686,815 ₡13,372,395 ₡125,083,175 

87 ₡125,083,175 14.80% ₡11,829,703 ₡1,542,692 ₡13,372,395 ₡113,253,472 

88 ₡113,253,472 14.80% ₡11,975,602 ₡1,396,793 ₡13,372,395 ₡101,277,870 

89 ₡101,277,870 14.80% ₡12,123,302 ₡1,249,094 ₡13,372,395 ₡89,154,568 
(Continúa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Amortización y crédito (continuación) 
Periodo Mensual Crédito Inicial Tasa de Interés Mensual Amortización Interés Pago Mensual Saldo Insoluto 

90 ₡89,154,568 14.80% ₡12,272,822 ₡1,099,573 ₡13,372,395 ₡76,881,746 

91 ₡76,881,746 14.80% ₡12,424,187 ₡948,208 ₡13,372,395 ₡64,457,559 

92 ₡64,457,559 14.80% ₡12,577,419 ₡794,977 ₡13,372,395 ₡51,880,140 

93 ₡51,880,140 14.80% ₡12,732,540 ₡639,855 ₡13,372,395 ₡39,147,600 

94 ₡39,147,600 14.80% ₡12,889,575 ₡482,820 ₡13,372,395 ₡26,258,025 

95 ₡26,258,025 14.80% ₡13,048,546 ₡323,849 ₡13,372,395 ₡13,209,478 

96 ₡13,209,478 14.80% ₡13,209,478 ₡162,917 ₡13,372,395 ₡0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 13 Depreciación de Activos 

Activos  Plazo de 
Depreciación 

Precio Total 
Colones 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Cancha 
Sintética 

            

Césped de la 
Cancha 
Sintéticas 

60 ₡43,105,267 ₡8,621,053 ₡8,621,053 ₡8,621,053 ₡8,621,053 ₡8,621,053      

Lámparas Led 60 ₡1,257,140 ₡251,428 ₡251,428 ₡251,428 ₡251,428 ₡251,428      
Total Equipo 
Cancha 
Sintética  

 ₡44,362,408 0          

Centro 
Acuático 

  ₡0          

Piscina 120 ₡155,940,882 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 ₡15,594,088 
Total Equipo 
Centro 
Acuático  

 ₡155,940,882 0          

Equipo de 
cómputo  

  ₡0          

Laptop de 14 
pulgadas 
marca Dell 

60 ₡1,417,056 ₡283,411 ₡283,411 ₡283,411 ₡283,411 ₡283,411      

UPS marca 
APC 

60 ₡75,706 ₡15,141 ₡15,141 ₡15,141 ₡15,141 ₡15,141      

Punto de 
acceso para 
interiores 
marca Ubiquiti 

60 ₡58,235 ₡11,647 ₡11,647 ₡11,647 ₡11,647 ₡11,647      

Impresora 
Ricoh*  

60 ₡1,142,461 ₡228,492 ₡228,492 ₡228,492 ₡228,492 ₡228,492      



 

 

PC escritorio 
marca Dell 

60 ₡1,459,762 ₡291,952 ₡291,952 ₡291,952 ₡291,952 ₡291,952      

Total Equipo 
computo  

 ₡4,153,220 0          

   ₡0          
Equipo oficina   ₡0          
Escritorio de 
metal  

120 ₡228,022 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 ₡22,802 

Sillas 
ejecutivas  

120 ₡302,124 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 ₡30,212 

Sillas de 
espera  

120 ₡281,656 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 ₡28,166 

Aire 
Acondicionad
o  

60 ₡259,000 ₡51,800 ₡51,800 ₡51,800 ₡51,800 ₡51,800      

Microondas  60 ₡55,000 ₡11,000 ₡11,000 ₡11,000 ₡11,000 ₡11,000      
Coffe maker 60 ₡50,000 ₡10,000 ₡10,000 ₡10,000 ₡10,000 ₡10,000      
Pantalla de 42 
pulgadas  

60 ₡1,260,000 ₡252,000 ₡252,000 ₡252,000 ₡252,000 ₡252,000      

Cámaras de 
seguridad  

120 ₡623,948 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 ₡62,395 

Total Equipo 
computo  

 ₡2,247,948 0          

 
(Continúa) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Depreciación de Activos (Continuación) 

Activos  Plazo de 
Depreciación 

Precio Total 
Colones 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Equipo de GYM             

Banda sin fin Matrix T7 120 ₡5,714,140 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 ₡571,414 

Banda sin fin curva 
WOODDWAY CURVE 
TREADMILL PLL  

120 ₡5,842,457 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 ₡584,246 

Elíptica PRECOR AMT 120 ₡1,510,560 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 ₡151,056 

Bicicleta estacional 120 ₡942,070 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 ₡94,207 

Bicicleta estacionaria  120 ₡1,036,277 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 ₡103,628 

Plataforma Vibradora 120 ₡4,515,438 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 ₡451,544 

Bicicletas de interior 120 ₡684,482 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 ₡68,448 

Prensa Inclinada  120 ₡3,222,000 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 ₡322,200 

Pecho Vertical MTS 120 ₡2,354,585 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 

Fondos asistidos Precor 120 ₡1,932,050 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 

Máquina de poleas MATRIX 120 ₡2,548,112 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 ₡254,811 

Banda de Cuádriceps 120 ₡4,483,388 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 ₡448,339 

Individual de Espalda ISO-
Lateral Front 

120 ₡1,993,420 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 ₡199,342 

Remo Espalda Hammer 120 ₡1,193,387 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 ₡119,339 

Pecho/Deltoides Posterior  120 ₡1,932,050 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 ₡193,205 

Jalón de espalda STRIVE 120 ₡2,899,688 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 ₡289,969 

Fondos Tríceps STRIVE 120 ₡2,512,632 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 ₡251,263 

Flexión de Codo Bíceps 
STRIVE 

120 ₡2,493,280 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 ₡249,328 



 

 

Flexión de pierna STRIVE 120 ₡2,644,231 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 

Prensa de pierna STRIVE 120 ₡2,644,231 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 

Glúteo PRECOR glute 120 ₡1,193,420 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 ₡119,342 

 
 
 

(Continúa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Depreciación de Activos (Continuación) 
Activos  Plazo de 

Depreciación 
Precio Total 

Colones 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Extensión de rodilla  120 ₡2,644,231 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 ₡264,423 

Aductor  120 ₡1,738,522 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 ₡173,852 

Prensa de pecho STRIVE 120 ₡2,841,629 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 ₡284,163 

Prensa de Hombro STRIVE 120 ₡2,725,513 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 ₡272,551 

Pesa Rusa 15 lb 120 ₡51,575 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 ₡5,158 

Pesa Rusa 20 lb 120 ₡68,324 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 ₡6,832 

Pesa Rusa3 30 lb 120 ₡103,147 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 ₡10,315 

Pesa Rusa 40 lb 120 ₡135,390 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 ₡13,539 

Prensa inclinada de pecho 
Hammer AHMMER 

120 ₡2,354,585 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 ₡235,459 

Bola medicinal de 4 lb 24 ₡1           

Bola medicinal de 6 lb 24 ₡1           

Bola medicinal de 8 lb 24 ₡1           

Bola medicinal de 10 lb 24 ₡1           

Bola medicinal de 12 lb 24 ₡1           

Escalador JACOBS 120 ₡2,631,123 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 ₡263,112 

Abdonimales HAMMERS 120 ₡2,096,548 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 ₡209,655 

Lumbares BACK 
REVOLUTION 

120 ₡612,837 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 ₡61,284 

Rotación de torso Matrix  ₡2,383,614 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 ₡238,361 



 

 

2 Juegos de mancuernas de 
15 lb 

120 ₡95,000 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 ₡9,500 

Estante de mancuernas 
RACK 

120 ₡161,240 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 

Saco de Arena  120 ₡83,800 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 ₡8,380 

(Continúa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Depreciación de Activos (Continuación) 

Activos  Plazo de 
Depreciación 

Precio Total 
Colones 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Cuerdas Jump 24 ₡1           

Juego de 20 
colchonetas  

24 ₡1           

Guantes BACK 
GLOVES  

24 ₡1           

Bandas TRX 
RIP TRAINER 

24 ₡1           

Banca 
Ajustable  

120 ₡548,000 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 ₡54,800 

Prensa de 
Hombreos ISO-
LATERAL 

120 ₡1,193,010 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 ₡119,301 

RACK para 15 
ligas  

120 ₡161,240 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 

Barra olímpica  120 ₡161,240 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 ₡16,124 

Ligas  24 ₡1           

Curl Bar 120 ₡77,379 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 ₡7,738 

Doble estante 
de mancuerna 

120 ₡448,185 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 ₡44,819 

Mancuernas 1-
100 lb  

120 ₡1,415,491 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 ₡141,549 

Juego 32 pesas 
de discos de 45 
lb  

120 ₡1,377,450 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 ₡137,745 

Juego de 12 
pesas discos de 
35 lb 

120 ₡401,756 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 ₡40,176 

Juego 26 pesas 
discos de 25 lb 

120 ₡621,765 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 ₡62,177 



 

 

Juego de 22 
pesas discos de 
10 lb 

120 ₡211,150 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 ₡21,115 

Juego de 18 
pesas discos de 
5 lb 

120 ₡87,246 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 ₡8,725 

Juego de 10 
pesas discos de 
2,5 lb 

120 ₡24,075 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 ₡2,408 

MATRIX 
multifuncional  

120 ₡11,876,784 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 ₡1,187,678 

Máquina de 
medición de 
circunferencias 
externas FIT 3D 

120 ₡5,506,645 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 ₡550,665 

Dispensador de 
Toallas  

120 ₡150,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 ₡15,000 

Total Equipo 
GYM 

 ₡17,644,750           

(Continúa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Depreciación de Activos (Continuación) 
Activos  Plazo de 

Depreciación 
Precio Total 

Colones 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Infraestructur
a                                                  

            

CENTRO 
ACUATICO 

480 ₡89,744,600 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 ₡2,243,615 

CANCHAS 480 ₡333,682,733 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 ₡8,342,068 
GIMNASIO 720 ₡475,293,600 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 ₡7,921,560 
OBRAS 
EXTERNAS 

120 ₡65,328,900 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 ₡6,532,890 

Terreno 0 ₡339,705,240 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 
Total de 
activos 

  ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

Anexo 14 Estado de resultados 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
           
Ingresos  ₡576,119,032 ₡605,008,539 ₡605,008,539 ₡605,008,539 ₡692,637,207 ₡692,637,207 ₡692,637,207 ₡692,637,207 ₡692,637,207 ₡692,637,207 

           
(-) Costos Operativos  ₡214,999,335 ₡226,192,258 ₡238,459,592 ₡252,341,898 ₡268,085,551 ₡275,947,759 ₡296,314,395 ₡319,539,550 ₡174,251,426 ₡177,363,806 

           
Utilidad Bruta  ₡361,119,698 ₡378,816,281 ₡366,548,947 ₡352,666,641 ₡424,551,656 ₡416,689,448 ₡396,322,812 ₡373,097,656 ₡518,385,781 ₡515,273,401 

           
(-) Costos 
Administrativos  

₡70,589,589 ₡71,791,929 ₡72,809,544 ₡73,853,500 ₡74,924,571 ₡76,023,556 ₡77,151,277 ₡78,308,580 ₡79,496,336 ₡80,715,445 

           
Utilidad de Operaciòn ₡290,530,108 ₡307,024,352 ₡293,739,403 ₡278,813,142 ₡349,627,085 ₡340,665,891 ₡319,171,535 ₡294,789,077 ₡438,889,444 ₡434,557,956 

           
Gastos financieros  ₡107,502,512 ₡99,109,284 ₡89,386,035 ₡78,122,002 ₡65,073,029 ₡49,956,267 ₡32,444,047 ₡12,156,774 0 0 

           
(-) Utilidad antes de 
Impuestos  

₡183,027,596 ₡207,915,068 ₡204,353,369 ₡200,691,139 ₡284,554,055 ₡290,709,624 ₡286,727,488 ₡282,632,303 ₡438,889,444 ₡434,557,956 

           
Impuesto sobre la 
renta  

₡54,908,279 ₡62,374,520 ₡61,306,011 ₡60,207,342 ₡85,366,217 ₡87,212,887 ₡86,018,246 ₡84,789,691 ₡131,666,833 ₡130,367,387 

           
Utilidad Neta  ₡128,119,318 ₡145,540,548 ₡143,047,358 ₡140,483,797 ₡199,187,839 ₡203,496,737 ₡200,709,242 ₡197,842,612 ₡307,222,611 ₡304,190,569 

           
(+) Depreciaciones  ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡60,733,761 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 ₡50,705,836 

           
Flujos de caja  ₡188,853,079 ₡206,274,309 ₡203,781,119 ₡201,217,559 ₡259,921,600 ₡254,202,573 ₡251,415,078 ₡248,548,448 ₡357,928,447 ₡354,896,405 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Anexo 15 Encuesta 

 

 

Universidad de Costa Rica 
Escuela de Dirección de Negocios 
 

La presente encuesta pretende recabar datos de manera confidencial. Los datos 

serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. El  fin último de esta 

es recopilar información para un estudio de mercado. En virtud de lo anterior, se le 

agradecerá su colaboración por responder las preguntas que encontrará a 

continuación.  

  
 Intención de uso del servicio      

1) ¿Realiza usted alguna actividad física? 

( ) Sí   No ( ) ¿Por qué? ________________________________.  

(Si la respuesta es no pasar a la pregunta 4) 

 

2) ¿Cuál es el motivo para realizar dicha actividad? 

( ) Recreativo ( ) Mejorar o mantener la condición física ( ) Por salud  ( ) Otro 

 

3) ¿Con qué frecuencia realiza usted estas actividades? 

( ) 1 vez por semana. ( ) 2 Veces por semana ( ) 3 o más veces por semana. 

 

4) ¿Estaría usted interesado en practicar alguna de las siguientes actividades? 

A-( ) Fútbol           B-( ) Natación                        

C-( ) Gimnasio      D-( ) Zumba                                     

E-( ) Yoga                                                                                  

F-( ) Crossfit  

G-( ) Baile 

H- ( ) Otros _____ 

I-( ) No me interesa (Pasar a la Pregunta 7) 



 

 

 

 

 Competencia 

5) ¿Dónde practica usted la actividad física? 

____________________________________ 

6) ¿Cuánto es el monto mensual que usted destina para realizar la actividad física de su 

preferencia?  

A. Menos de 5 mil 
B. de 5 mil a 10 mil  
C. de 10 mil a 20 mil 
D. de 20 mil a 30 mil 
E. Más de 30 mil 

 

7) ¿Estaría dispuesto a cambiar este lugar y pagar un poco más, si encontrara otro con 

condiciones más adecuadas? 

 ( ) Sí    ( ) No 

 

 Servicio 

8) ¿Cuántas actividades le interesaría practicar? 

( ) Una disciplina  ( ) Dos disciplinas  (  ) Tres o más disciplinas 

 

9) Basado en la cantidad de disciplinas que le interesa, cuál le parece un precio justo por 

obtener estos servicios. 

_________________________________ 

 



 

 

 Intención de compra      

10) Preferiría /o le interesaría, utilizar un complejo deportivo, sí este contase con 

ventajas cómo: _______________________________________________________ 

11)   Partiendo de que el precio de los servicios brindados en un complejo deportivo 

(Piscina, canchas, gimnasios) le pareciera aceptable. ¿Qué probabilidad hay de que lo 

compre?  

          ( ) Lo compraría  
( ) Puede que lo compre  
( ) No lo compraría  

 
 Descripción de Atributos  

12) ¿En qué sector de la ciudad de Liberia consideraría usted que sería un lugar 

apropiado en el que se pueda colocar un complejo deportivo? 

_________________________________________________________________ 

13) Marque dos aspectos de los cuales, usted como consumidor analiza en el momento 

de seleccionar el lugar para realizar la actividad física o recreativa. 

A. Precio. 
B. Infraestructura. 
C. Calidad y servicio. 

 Promoción y distribución 

14) ¿Por qué medio se entera Ud. de lugares destinados para realizar actividad física? 

A. Redes Sociales 
B. Recomendación de amigos / Familiares. 
C. Televisión 
D. Sitios Web. 
E. Emisoras de Radio. 
F. Vallas publicitarias  
G. Eventos promocionales 
H. Otros, especifique ____________ 

 



 

 

 
 Datos Generales  

 
 
15) Sexo 

A. Masculino. 
B. Femenino 
C. Otro 

 
16) Edad 

A. 15 a 25  
B. 26 a 35  
C. 36 a 45 
D. 46 a 55 
E. 55 o más 

 
17) Estado Civil 

A. Soltero 
B. Casado. 
C. Unión Libre 
D. Divorciado 
E. Viudo 
F. Otros: 

 
18) Lugar de Residencia (Barrio) _____________________________________ 
 
19) ¿Cuánto es su ingreso mensual Neto? 

A. Menos de 200 000 colones 
B. Más de 200 000 colones a 300 000 colones. 
C. Más de 300 000 colones a 400 000 colones. 
D. ás de 400 000 colones a 600 000 colones. 
E. Más de 600 000 colones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 16 Período de Recuperación 

 
 

 
 
 

  Escenario Pesimista Escenario Realista Escenario Optimista 

Periodo 
(anual) 

Flujo Neto de 
Efectivo Acumulado 

Flujo Neto de 
Efectivo Acumulado 

Flujo Neto de 
Efectivo Acumulado 

1 ₡31,705,193  ₡188,853,079  ₡382,459,646  

2 ₡72,866,632  ₡395,127,388  ₡795,413,711  

3 ₡111,534,881  ₡598,908,507  ₡1,205,874,587  

4 ₡147,639,570  ₡800,126,066  ₡1,613,771,902  

5 ₡218,514,933  ₡1,060,047,666  ₡2,110,745,499  

6 ₡283,671,268  ₡1,314,250,238  ₡2,602,000,069  

7 ₡346,040,109  ₡1,565,665,316  ₡3,090,467,144  

8 ₡405,542,319  ₡1,814,213,764  ₡3,576,067,589  

9 ₡574,424,529  ₡2,172,142,211  ₡4,171,048,033  

10 ₡740,274,697  ₡2,527,038,616  ₡4,762,996,436  
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

 
 

Anexo 17 Ingresos del Centro Acuático 

 
ESCENARIO VOLUMEN MENSUAL 

Pesimista 230 
Realista 383 

Optimista 536 
  

CENTRO ACUÁTICO Precios 
Clases básicas 2xsem ₡40,000 
Terapia ₡35,000 
Clases Segmentadas ₡35,000 

 
Matrícula Centro Acuático ₡30,000 
Ing. Piscina Pesimista ₡9,194,242 
Ing. Piscina Realista ₡15,323,736 
Ing. Piscina Optimista ₡21,453,231 
 
 

Anexo 18 Ingresos de las Canchas Sintéticas 

 
 
 

ESCENARIO VOLUMEN MENSUAL 
Pesimista 6pm a 9 pm 273 
Realista 5pm a 10pm 455 

Optimista 909 
CANCHAS SINTÉTICAS Precios 

Alquiler 1 hora ₡25 000 
Campeonatos ₡15 000 

Escuela de futbol ₡30 000 
Membresía ₡30 000 

 
 
  

Ingreso Canchas Sintéticas Escenario Pesimista ₡6 819 750 
Ingreso Canchas Sintéticas Escenario Realista ₡11 366 250 
Ingreso Canchas Sintéticas Escenario Optimista ₡22 732 500 



 

 

 
 
 
 

Anexo 19 Ingresos del gimnasio 

 
 

ESCENARIO VOLUMEN MENSUAL 
Pesimista 352 
Realista 563 

Optimista 703 
GYM FURATI Precios 
Sesión 1 Día ₡5,000 

Mensualidad Gimnasio Básico ₡30,000 
 

  

Matrícula  ₡30,000 
Ingreso  Gimnasio Escenario Pesimista ₡10,550,769 
Ingreso  Gimnasio Escenario Realista ₡16,881,231 
Ingreso  Gimnasio Escenario Optimista ₡21,101,538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 20 Punto de Equilibrio  

 

 Ventas 
Esperadas 

₡43,571,217   

ESCENARIO Centro Acuático Canchas 
Sintéticas 

Gimnasio Total 

PESIMISTA ₡9,194,242 ₡6,819,750 ₡10,550,769 ₡26,564,761 
REALISTA ₡15,323,736 ₡11,366,250 ₡16,881,231 ₡43,571,217 
OPTIMISTA ₡21,453,231 ₡22,732,500 ₡21,101,538 ₡65,287,269 

Margen de Contribución 36.37% 29.74% 28.61%  
Ventas esperadas- gastos totales ₡5,572,932 ₡3,380,040 ₡4,829,826  
Punto de equilibrio en unidades     
Costos Fijos/ (Precio-Costo Variable) 244 334 402  
     
Punto de equilibrio en Dinero ₡8,531,954 ₡10,006,008 ₡12,051,405 ₡30,589,367 

 

 

 

 

 

 

 




