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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal del presente estudio es formar una escuela permanente 
de entrenamiento de fútbol, mediante un estudio de factibilidad para la 
Creación de una escuela de fútbol para niños y niñas de 6 a 14 años en el 
Barrio los Ceibos, ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura.  Se ha investigado 
diferentes aspectos para tener una visión clara de la actividad deportiva de las 
escuelas de niños. Primeramente se desarrolla un diagnóstico situacional, de 
los moradores del barrio los Ceibos y sus alrededores aplicando encuestas a 
los padres de familia con la finalidad de conocer la aceptabilidad de la creación 
de una escuela de fútbol en el barrio, también se aplicó encuestas a los niños 
con la finalidad de conocer ciertas características asociadas al fútbol y sus 
preferencias hacia este deporte. Como siguiente paso se realiza un estudio de 
mercado, en donde se analiza los lugares posibles para la funcionabilidad de 
la escuela de fútbol, analizando los niveles y condiciones en que se encuentran 
los negocios de las canchas situadas en el sector con sus respectivos precios. 
Seguidamente se elabora el estudio del proyecto, en el cual se describe la 
macro y micro localización, la distribución de la planta, el tamaño e ingeniería 
del proyecto, además se realizó el  presupuesto  de  inversiones que se va a 
requerir. Consecuentemente, se realizó el estudio económico y evaluación 
financiera, tomando en cuenta la inversión, el tiempo de recuperación, índices 
de rentabilidad y todos los parámetros financieros necesarios para determinar 
la viabilidad del proyecto. Posteriormente se procedió a realizar un estudio 
organizacional, donde establece la estructura administrativa y funcional de la 
microempresa su organización, misión, visión, objetivos y políticas. En cuanto 
se refiere a los impactos: social, económico, educativo, comercial y ambiental; 
se hace un análisis de cada uno de ellos utilizando matrices con su numeración 
cualitativa y cuantitativa. El proyecto finaliza con las respectivas conclusiones 
y recomendaciones para la ejecución del proyecto. 



2 

SUMMARY 

The main objective of the present study is to form a permanent school of 
football training, by means of a feasibility study for the creation of a soccer 
school for children from 6 to 14 years old in the neighborhood los Ceibos, city 
of Ibarra, Imbabura province. It has investigated different aspects to have a 
clear view of the sports activities of children's schools. Primarily a situational 
analysis is developed, the inhabitants of the neighborhood los Ceibos and its 
surroundings using surveys to parents in order to learn about the acceptability 
of the creation of a school of football in the district, also was applied surveys to 
children in order to get to know certain characteristics associated with football 
and their preferences towards this sport. As next step is carried out a market 
survey, which analyzes possible places for the functionality of the soccer 
school, analyzing levels and conditions in which they are the business of the 
courts situated in the sector with their prices. Then develops the study of the 
project, which describes the macro and micro location, plant distribution, size 
and engineering of the project, we also carried out the investment budget is 
going to require. As a result, was the study of economic and financial 
assessment, taking into account the investment, the recovery time, rates of 
return and all the financial parameters necessary to determine the viability of 
the project. Subsequently was to conduct an organizational study, where 
established administrative and functional structure of the micro-enterprise 
organization, mission, vision, goals and policies. As regards impacts: social, 
economic, educational, commercial and environmental; an analysis of each of 
them using matrices with qualitative and quantitative numerical is made. The 
project ends with the respective conclusions and recommendations for the 
implementation of the project. 

 


