
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

PROYECTO DE MODERNIZACION 
DEL COMPLEJO FEDERICO 
DICKENS: PRESUPUESTO Y 

ANALISIS DE COSTOS 

Autor: 

Director: 

2015 

Trabajo de Seminario: 

Álvarez González, Santiago Alberto 

Medina, Mirta Inés 

Contador Público Nacional 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

 

En el presente trabajo se realizará la presentación de un proyecto de 

modernización del Complejo Federico Dickens, ubicado en un espacio de 

10,56 ha. en el centro Herrera (ex Quinta Agronómica). 

En el primer capítulo se presentarán antecedentes históricos del 

Complejo, organizaciones de complejos deportivos dependientes de 

universidades de distintos puntos del país y  normativa y legislación vigentes 

referidas a infraestructura deportiva. 

En el segundo capítulo se hará un análisis de la situación actual del 

Complejo, que incluye infraestructura, actividades y su sistema 

organizacional y de RR.HH. Se hará una estimación de los ingresos y costos 

con el fin de determinar un resultado estimativo anual. Por otro lado, se 

presentarán las necesidades del Complejo planteadas desde su Dirección y 

un análisis FODA del mismo. 

El tercer capítulo describirá el posicionamiento del Complejo y los 

objetivos a cumplir con el presente proyecto, incluyendo distintas 

perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y 

crecimiento. 

En el cuarto capítulo se presentará el proyecto en sí y se realizará en 

forma detallada un análisis de costos del primer año. El método de costeo se 

basará en actividades (ABC costing) con el fin de asignarlos a cada una de 



 
 

las actividades a realizar. A su vez, se estimarán ingresos por actividad para 

definir resultados y tomar decisiones. 

En el quinto capítulo se profundizará el proyecto con el desarrollo de 

nuevas actividades y servicios y se analizarán los costos del segundo año 

basándose en la misma metodología que en el capítulo anterior. 

Por último, antes de arribar a conclusiones, en el capítulo seis se 

presenta un análisis comparativo de la situación actual y de los dos años de 

implementación del proyecto, en donde se intenta verificar el cumplimiento o 

no de los indicadores planteados en el capítulo tres. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prólogo 

 

El presente trabajo se fundamenta en aspectos sociales, académicos, 

institucionales y políticos. 

Dentro del aspecto social, se prevé lograr un mayor involucramiento  

de los estudiantes en la vida universitaria buscando una mayor participación 

social y con la inclusión de grupos de la diversa procedencia cultural que 

convoca la UNT.  

Asimismo, tiene como objetivo ampliar el impacto de la UNT en la 

construcción de una cultura de lo corporal que incluya al deporte y la 

actividad física como práctica social y saludable.  

Es importante recordar el pensamiento de Nelson Mandela: “El 

deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de 

unir a la gente como pocas otras cosas...” 1, que destaca tan certeramente al 

deporte en su rol de práctica interrelacional. 

Es importante tener presente que dentro del ámbito nacional se 

realizan los Juegos Universitarios Argentinos, competencia que une cada dos 

años a más de 20.000 estudiantes de Universidades e Institutos Superiores 

No Universitarios de todo el país. El desarrollo de este proyecto permitirá una 

mejor preparación de los deportistas y una mayor cantidad de representantes 

de la UNT. 

                                                           
1 “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”, en “Pulso, diario de San Luis”, noticia del 
6 de Diciembre de 2013. 



 

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de la interacción 

entre los distintos grupos que participan dentro de la vida universitaria: 

estudiantes, docentes y no docentes. Poder lograr un mayor vínculo de 

relación entre ellos implicaría dar un avance destacable en materia de 

convivencia institucional. 

En lo que respecta al plano institucional, un objetivo fundamental es 

incluir a la UNT entre las universidades mundiales que reconocen al deporte 

como actividad fundamental de la vida juvenil universitaria y reinsertar el 

deporte universitario del que la UNT fue modelo a nivel nacional.  

Para lograr estas metas, es necesario concretar la creación de un 

complejo deportivo universitario moderno con instalaciones y espacios para 

la práctica deportiva integral y diseñar su funcionamiento con equipos 

profesionales especializados para poder ofrecer actividades deportivas y 

recreativas complementarias que aseguren los principios de educación 

integral universitaria.  

Desde otra mirada,  un punto clave implica focalizar en la optimización 

del presupuesto. En relación con este aspecto, el presente trabajo presentará 

una evaluación de la situación actual del Complejo, haciendo foco 

principalmente en los RR. HH. y la infraestructura edilicia. 

 Por otro lado los datos obtenidos y las conclusiones pretenden servir 

de base para trabajos que evalúen distintos programas relacionados con el 

deporte y el estudio académico, como por ejemplo la creación de sistemas de 

becas a estudiantes a partir de la conjunción de requisitos de rendimiento 

deportivo y académico.  

A partir de los fundamentos expresados surgen objetivos y metas 

referidas al aspecto académico. En este sentido, la atención estará orientada 

principalmente a ofrecer prácticas corporales (deportivas, gimnásticas, 

recreativas) que complementen la actividad académica de los estudiantes.  

 Por último, un aspecto muy importante e interesante a tener en cuenta 

es el aspecto político. Dentro de la política interna de la UNT se incluye como 



 

objetivo la consideración del deporte como un punto clave para mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos y los docentes y también laboral de 

los no docentes.  

Desde una mirada más amplia, se pretende incluir a la UNT en las 

políticas actuales de fomento al deporte a nivel nacional. Este fomento se 

pone de manifiesto en los dichos del Director Nacional de Deporte Social de 

la Secretaría de Deportes, Carlos Retegui: “Tenemos muchas ganas de 

hacer, de transformar la realidad social desde el deporte y con el deporte, y a 

través de la Federación vamos a recuperar al deporte universitario”2. Hace 

así alusión a la Federación del Deporte Universitario Argentino. 

En Latinoamérica, es importante destacar la revolución social y política 

que implica el calendario deportivo para los próximos años, con el hecho 

inédito de contar con los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro y los 

Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en Buenos Aires. 

Esta circunstancia generará sin dudas un clima de interés por el 

deporte dentro de la sociedad que podrá ser incrementado por las políticas 

de fomento señaladas anteriormente y que, si se trabaja de manera 

adecuada, puede ser el envión fundamental para el inicio de este proyecto. 

Como podemos observar, este proyecto no trata simplemente la 

organización de un espacio deportivo ni de una simple mejora edilicia referida 

al deporte, el eje central es poder relacionar el deporte con el estudio 

universitario, lo deportivo con lo académico, formar profesionales de calidad 

que entiendan de la importancia de la Educación Física y deportiva, tanto a 

nivel recreativo como profesional. Por ende, este proyecto tratará de 

beneficiar e incentivar a aquellos que logren este cometido y alentar y 

motivar a otros que no lo han logrado y que tienen intenciones de hacerlo. 

 

                                                           
2 “La UNdeC por la ruta de la “democratización del deporte”, en Internet: 
http://www.undec.edu.ar 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 

Antecedentes 

Sumario: 1.- Antecedentes Históricos en la UNT. 2.- 
Antecedentes de Complejos Deportivos en otras 
Universidades – Actual. 3.- Antecedentes 
normativos – Ley Nacional del Deporte. 

 

1. Antecedentes Históricos en la UNT 

Con el fin de presentar los antecedentes históricos se tomarán dos 

trabajos sobre la historia de la Educación Física en la UNT de la 

investigadora  Mg María Laura Gonzalez que rescatan por un lado las ideas 

innovadoras del profesor Federico Dickens en 1947 y por otro las gestiones 

de los integrantes de la Federación Universitaria de Deportes en 1973.  

 

Federico Guillermo Dickens. Actividad física y  deporte para los 

universitarios3 

El  28 de octubre de 1947 el Rector de la UNT Dr. Horacio Descole 

convoca al Prof. Federico Guillermo Dickens como organizador del 

Departamento de Educación Física recientemente creado. 

Dickens elabora un Plan General para la temporada 1948. La 

propuesta es dar a los estudiantes universitarios la oportunidad de practicar 

“ejercicios deportivos y las sanas prácticas de una vida al aire libre”4.  
                                                           
3 GONZALEZ DE ALVAREZ, María Laura, La UNT  centro de promoción de Educación 
Física y deporte universitario. Iniciativa del profesor Federico Guillermo Dickens en 1948, en 
“I Jornadas Internacionales “El sistema educativo y la cultura en el centenario de la 
Universidad Nacional de Tucumán”” (Tucumán, 2014), pág. 103. 
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A su vez, anuncia que se organizarán competencias deportivas para 

hombres y mujeres en todos los deportes. Primero serán dentro de la 

Universidad y luego “se espera que la Universidad tenga en cada deporte su 

equipo representativo para defender sus colores en competencias con otras 

universidades argentinas o extranjeras”5. 

En 1948 la UNT lo envía a los Estados Unidos con el fin de visitar las 

universidades americanas y sus campus, registrando la organización de la 

Educación Física en cada una de ellas. En el escrito6 presentado al entonces 

Rector de la UNT, Dickens refiere a: organización de los Departamentos de 

Educación Física, División de salud del estudiante; División de instrucción en 

Educación Física, Competencias deportivas internas, Competencias externas 

interuniversitarias; Cursos de preparación para Profesores de Educación 

Física, Programa de prácticas deportivas, Instalaciones indispensables. 

 

El centro Deportivo Federico  Dickens. Una propuesta de la Federación 

Universitaria de Deportes7. 

El 19 de noviembre de 1971 se reúnen los delegados deportivos de 

los Centros de Estudiantes  de Medicina, Ciencias Exactas, Agronomía, y 

Bioquímica de la UNT, de Ingeniería de la UNSTA y de la Facultad Regional 

Tucumán de la UTN “comprendiendo la necesidad de encarar en forma 

urgente la organización de eventos deportivos y dada la falencia existente en 

ese aspecto”8 . Nace así la FUD Federación Universitaria de Deportes. 

                                                                                                                                                                      
4 Mr. Dickens en Tucumán.  Reportaje radiofónico. Enero de 1948. Mimeo. Archivo personal 
del Prof. Jorge Saraví Riviere. (Buenos Aires, 2013), en ibídem, pág. 109. 
5 Ibídem. 
6 Informe del Profesor Federico Dickens sobre su viaje a los Estados Unidos de América 
como enviado especial de la Universidad Nacional de Tucumán en noviembre de 1948. 
Original. Archivo Personal del Prof. Jorge Saraví Riviere (Buenos Aires, 2013), en 
GONZALEZ DE ALVAREZ, María Laura, op. sit., pág. 112. 
7 GONZALEZ DE ALVAREZ, María Laura, Federación Universitaria de Deportes. El 
entusiasmo de los Centros de Estudiantes de la UNT del 71, en “Primer Congreso sobre 
Historia de la Universidad Nacional de Tucumán” (Tucumán, 2006), passim. 
8 FUD. Estatuto. Capítulo 1. De la naturaleza y nombre. Archivo personal Ing. Manuel Alberto 
Alvarez (Tucumán, 1973), en ibídem, pág. 22. 
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Las primeras decisiones se centraron en las canchas de futbol ya que 

era el deporte más practicado en la comunidad universitaria. Las dos 

canchas existentes no estaban en condiciones y una tercera cancha ubicada 

en la Quinta Agronómica, en la zona del “futuro Complejo Deportivo"9 que le 

faltaban los arcos y las redes.  

La cancha era utilizada para jugar periódicamente los torneos de 

futbol. Para básquet contrataban las canchas de Estudiantes, All Boys y 

Asociación Mitre, atletismo en la Pista de EUDEF y Voleibol en Estudiantes y 

Tucumán de Gimnasia. 

 La urgente necesidad de contar con instalaciones deportivas 

adecuadas hizo poner a la comisión en la tarea de conseguirlas.  La idea fue 

tener un campo de deportes dentro del espacio donde se estudiaba ya que 

los estudiantes universitarios pasaban muchas horas del día allí.  

Las gestiones ante el Ing. Félix Monroy y el Ing. Evaristo Padilla, 

(entonces Director y Coordinador General de Localizaciones Universitarias 

respectivamente), permitieron obtener la adjudicación  de un terreno de 160 

metros por 120 metros en la Quinta Agronómica.  

En 1973, estudiantes de Arquitectura e Ingeniería realizaron y 

presentaron un anteproyecto con un Presupuesto Global de $ 2.000.00010. 

Construcciones Universitarias ajustó el proyecto del  complejo deportivo, se 

trazaron los planos y se enviaron al Ministerio de Bienestar Social de la 

Nación con el fin de obtener el dinero necesario para realizarlo.11 

Las propuestas para los trabajos estaban definidas por los estudiantes 

delegados de Arquitectura representados por Gerardo H. Linares y de 

Ingeniería representados por Manuel Alberto Alvarez, quienes aseguraban 

                                                           
9 Nota al Ing. Félix Monroy el 25 de marzo de 1974. Archivo personal Ing. Manuel Alberto 
Alvarez (Tucumán, s.f.), en GONZALEZ DE ALVAREZ, María Laura, op. cit., pág. 23. 
10 Carta y Expediente con planos originales elevados al Capitán Luis Lischet por el 
Presidente de la FUD, Sr Manuel Alberto Alvarez. 5 de octubre de 1973, archivo personal 
Ing. Manuel Alberto Alvarez, en GONZALEZ DE ALVAREZ, María Laura, op. cit., pág. 26. 
11 Presentación de la FUD. Nota de Agosto de 1974. Archivo personal Ing. Manuel Alberto 
Alvarez, pág. 3, en GONZALEZ DE ALVAREZ, María Laura, op. cit., pág. 26. 
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que los beneficios de las mejoras no serían sólo para ellos  sino también para 

la Secretaría de Deportes del gremio del Personal No Docente. Días más 

tarde se les responde solicitándoles el proyecto para ser ejecutado por la 

Dirección de Construcciones Universitarias. 

Así se concretó la idea de un lugar en donde poder realizar todos los 

deportes ya que se logró que Construcciones Universitarias concretara el 

proyecto que, con algunas variantes es hoy el Complejo Federico Dickens.   

El Complejo terminó de construirse durante el período militar. La FUD 

no fue partícipe de su inauguración porque la institución dejó de funcionar 

tras el golpe militar ya que desaparecieron los centros estudiantiles, base de 

sustentación de la organización federacionista. 

El Complejo comenzó a funcionar en 1977 impuesto por las 

autoridades de la época denominándose  “Campos Deportivos Federico G.  

Dickens”. Las disciplinas previstas en el expediente de creación eran: Fútbol, 

tenis, básquet, vóley, atletismo, rugby y gimnasia.  

 

2. Antecedentes de Complejos Deportivos en otras 

Universidades – Actual 

En la actualidad existen estructuras institucionales y movimientos 

deportivos universitarios sistemáticos e institucionalizados en el país que 

motivan al desarrollo e implementación del presente trabajo. 

Dentro de nuestro país, los casos más relevantes en cuanto a 

organización e interesantes desde sus objetivos son los de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  

La Universidad de Buenos Aires posee un campo de deportes de 

18,5 hectáreas destinados a la práctica de múltiples disciplinas, entre las 

cuales se pueden mencionar: atletismo; básquet, fútbol, hándbol; vóley; 

futsal; hockey; judo; rugby; tenis; tiro deportivo; náutica; boxeo; taekwondo; 

yoga; levantamiento de pesas; gimnasio. Además cuentan con programas 

relacionados con discapacidad y el deporte. 
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Este predio está destinado a estudiantes, docentes, no docentes, 

egresados y jubilados de la UBA, así como también al público en general. 

Según su propio registro, cuentan con alrededor de 8.000 asociados y cerca 

de 35.000 personas participan en actividades deportivas por año en el 

Campo de Deportes12. 

Un punto importante dentro del sistema implementado por esta 

Universidad es el Programa de Voluntariado Universitario. El objetivo de este 

programa es “…Promover un espacio donde los estudiantes puedan integrar 

teoría y práctica como parte de su formación profesional (…). 

Brindar un espacio a los docentes para que puedan desarrollar y/o 

integrar investigación y enseñanza…”13 

Se considera el Programa de Voluntariado un punto central ya que a 

través del mismo se logra una conjunción entre lo deportivo y lo académico, 

unos de los objetivos principales señalados en la fundamentación 

presentada.  

Esta práctica voluntaria no sólo compete al campo disciplinar de la 

Educación Física, sino también a otras disciplinas que ofrecen sus saberes y 

prácticas y que se describirán con mayor detalle en los capítulos siguientes. 

Desde la feseta competitiva la UBA organiza torneos abiertos, es decir 

para estudiantes, graduados, docentes y no docentes que conforman 

equipos sin importar la facultad a la que pertenecen ni el nivel deportivo, y 

Torneos Interfacultades, en los cuales participan las trece Facultades y el 

CBC de la UBA.  

Por último, la UBA cuenta con equipos representativos en las 

disciplinas de ajedrez; atletismo; futsal; hockey; judo; rugby; tenis; tiro 

deportivo; básquet, fútbol, hándbol y vóley tanto femenino como masculino 

que participan en distintos torneos universitarios y de las federaciones. 

                                                           
12 UBA DEPORTES. Campo de deportes, en Internet: http://www.deportes.uba.ar 
13 UBA DEPORTES. Extensión Comunitaria. Voluntariado, en Internet: 
http://www.deportes.uba.ar 
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Por su parte, a la Universidad Nacional de Córdoba14 cuenta con un 

predio de 12 hectáreas destinado a la práctica de 25 disciplinas deportivas, 

entre ellas: arquería, atletismo, básquet, boxeo, esgrima, fútbol 11 

(masculino), fútbol de salón (masculino y femenino), fútbol 7 (femenino), 

gimnasia, hándbol, hockey, karate, musculación, natación, taekwondo, tenis, 

tiro deportivo y vóley. 

La infraestructura está conformada por diez canchas de fútbol, dos de 

rugby, una de hockey, una pista de atletismo, un sector para arquería y dos 

salas para gimnasia y usos múltiples, además de un playón polideportivo con 

tres canchas de vóley, dos de básquet y una de hándbol. 

 Este complejo deportivo está destinado a estudiantes, docentes, no 

docentes universitarios y público en general. Los principales destinatarios del 

predio son los estudiantes quienes pueden:  

- Practicar o aprender algún deporte en las Cátedras de la Dirección; 

- Participar en los campeonatos universitarios (Interfacultades); 

- Representar a la institución como deportista federado en torneos nacionales 

e internacionales en las disciplinas de arquería, atletismo, esgrima, hockey, 

karate, natación, rugby, taekwondo, voley femenino y masculino. 

Para iniciar la práctica de algún deporte, la Dirección realiza un 

examen de aptitud psicofísica que incluye análisis de laboratorio y 

ergometría. 

En cuanto a las competencias, todos los años se realiza el 

Campeonato Preolímpico y las Olimpíadas Universitarias, donde compiten 

estudiantes de todas las Facultades. 

En esta universidad, también están previstas actividades deportivas para 

otro tipo de público. Se organizan: 

- Escuelas de iniciación deportiva: Destinadas a los hijos de universitarios y 

público en general en la práctica de fútbol, hockey, rugby y taekwondo; 

                                                           
14 UNC. Vida estudiantil. Bienestar. Deportes, en Internet: http://www.unc.edu.ar 
 



- 10 - 
 

- Clases de Educación Física para estudiantes del Colegio Monserrat; 

- Talleres y cursos de tango, danzas folclóricas, yoga, etc. destinados al 

Programa Universitario de Adultos Mayores y al Programa de Trabajo con 

Adultos Mayores organizados por la Obra Social Universitaria de Córdoba.  

En el interior del país existen otras Universidades públicas que 

dedican parte de su programación a la práctica deportiva, como por ejemplo 

la Universidad Nacional del Comahue15 (Neuquén). 

Esta Universidad cuenta con un Departamento de Deportes que tiene 

como función promover la actividad deportiva y recreativa entre los 

integrantes de la Universidad. A su vez, posee un gimnasio Polideportivo 

donde se practican diversas actividades, entre las cuales se destacan: fútbol, 

basquetbol, voleibol, hándbol, natación y tenis de mesa.  

 

Alto Rendimiento Deportivo y Universidad - Universidad de La Punta – 

Provincia de San Luis 

 Así como las Universidades de Buenos Aires y Córdoba, una de las 

muestras más significativas de desarrollo deportivo actual es la Universidad 

de La Punta, en la provincia de San Luis.  

 En agosto de 2014, se firmó un decreto para la construcción de un 

Centro de Alto Rendimiento deportivo de 20.000 m2 en un campus de 20 

hectáreas de esta Universidad. El proyecto incluirá: Módulo central; módulo 

acuático; sector exterior y hotel con capacidad para 120 atletas. 

El módulo central contará en la planta baja, con control de accesos 

con vigilancia, recepción, cancha multipropósito, sector gimnasia olímpica, 

sector halterofilia, oficina de administración, sector de maestranza, depósito, 

vestuarios y sanitarios con duchas y comedor para atletas.  

                                                           
15 UNCOMA. Secretaría de Bienestar. Departamento de Deportes, en Internet: 
http://www.uncoma.edu.ar 
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En el primer piso se ubicará el sector de tatamis de judo, de artes 

marciales y lucha, de boxeo olímpico y de tenis de mesa.  

En el segundo piso se ubicará el área administrativa y de gerencia. 

También contendrá el sector de pruebas, mediciones físicas y médicas, dos 

salas con aparatología de medición física, laboratorio, y sala de reuniones. 

Por su parte, el módulo acuático contará con una piscina cubierta y 

climatizada de medidas olímpicas, otra para saltos ornamentales y una 

tercera para rehabilitación, así como también vestuarios y gradas.  

Por último el sector exterior contará con canchas para la práctica de 

atletismo, fútbol, hockey y todas las actividades que puedan practicarse 

dentro de estas superficies, así como espacios recreativos y vinculaciones. 

Además se creará el Instituto Universitario de Ciencias del Deporte. 

Allí se organizará un centro de investigación que aporte desarrollos 

innovadores para la práctica del deporte y donde los atletas podrán estudiar 

diversas carreras vinculadas al deporte.  

 

3. Antecedentes normativos. Ley Nacional del Deporte 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación el 21 de marzo de 

1974 sancionó la Ley N° 20.655 Ley del Deporte. 

El texto de la Ley constituye un aporte importantísimo para el presente 

trabajo demostrando la adhesión de los principios de creación y 

funcionamiento del Complejo Dickens a las normativas nacionales. 

A continuación se hará referencia a algunos apartados de la Ley que 

sostienen esta postura: 

En el Capítulo I, el Art 3 señala el Estado deberá atender a la 

formación deportiva de los jóvenes y prever la infraestructura y espacios 

adecuados para las prácticas. Apartados de la Ley seleccionados 

específicamente: 

a) Asegurar la adecuada formación y preparación física y el aprendizaje de 

los deportes en toda la población; 
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d) Asegurar que los establecimientos educacionales posean y/o utilicen 

instalaciones deportivas adecuadas; 

f) Promover la formación y el mantenimiento de una infraestructura deportiva 

adecuada y tender hacia una utilización plena de la misma; 

En el capítulo II, el Art 4 nombra al Ministerio de Bienestar Social como 

órgano de aplicación de la Ley del Deporte. 

El Capítulo VI, en su Art 12, prevé la creación del Fondo Nacional del 

Deporte. Además establece de qué manera se conformará este fondo, cuyo 

fin es el cumplimiento de los objetivos planteados en la Ley.  

El Art. 13 establece  el destino de los  recursos del Fondo Nacional del 

Deporte: Construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones 

deportivas, asistencia del deporte en general, capacitación de científicos, 

técnicos y deportistas y fomento de competiciones deportivas de carácter 

nacional e internacional. Los beneficiarios podrán ser organismos oficiales e 

instituciones privadas, y los recursos se otorgaran en calidad de préstamos, 

subvenciones o subsidios. 

  Finalmente y como una referencia de gran importancia para el 

presente trabajo, la Ley establece que el 4% del Fondo Nacional del 

Deporte se destinará a las Universidades Nacionales con afectación 

específica al desarrollo y promoción del Deporte y la Educación Física. 

(Párrafo incorporado por art. 30 de la Ley N° 23.990 B.O. 23/9/1991). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

Complejo Federico Dickens: Estado actual 

Sumario: 1.- Ubicación e infraestructura actual. 2.- 
Personal. 3.- Actividades. 4.- Estimación de 
ingresos y costos anuales – Año 2014. 5.- Costeo 
basado en actividades – ABC. 6.- Necesidades 
según el Informe de la Dirección del Complejo – 
Año 2014. 7.- Análisis FODA. 

 

1. Ubicación e infraestructura actual 

El Complejo Federico Dickens se encuentra ubicado dentro del Centro 

Ing. Roberto Herrera (ex Quinta Agronómica). Tiene una extensión de 10,56 

ha. destinadas a la actividad y cultura física tanto de los alumnos como de 

docentes, no docentes, egresados y público en general. 

A continuación se muestra una imagen con el diseño original del 

Complejo:  

 



- 14 - 
 

 

 

 Este modelo difiere absolutamente con la realidad ya que actualmente 

el Complejo cuenta con oficinas donde reside la administración y dos 

quonsets: uno donde existe un depósito y se desarrollan actividades como 

boxeo y kick boxing y otro destinado a un gimnasio y a una cancha cerrada 

de vóley. Existen además tres canchas de fútbol 7, dos canchas de pádel, 

dos de básquet, dos de fútbol 5 y cinco canchas de fútbol 11.  

El relevamiento permite concluir que no sólo no se respetó el diseño 

original, sino que las instalaciones no se encuentran en condiciones para el 

adecuado desarrollo de actividades físicas y su mantenimiento es casi nulo. 

 Una de las canchas de fútbol 7 y las de fútbol 5 se encuentran 

prácticamente abandonadas; en las canchas de pádel resulta imposible 

realizar actividad alguna; el paredón de tenis prácticamente no existe y las 

canchas de básquet muestran una falta de mantenimiento total. Por todo 

esto, las actividades en estos espacios son nulas o muy esporádicas. 
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A continuación se muestran algunas imágenes con el estado actual de 

las instalaciones: 
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El descuido de las instalaciones ha ocasionado el alejamiento de los 

estudiantes (y demás integrantes de la Universidad) y la aparición de grupos 

exógenos que se filtran por los perímetros del Complejo para adueñarse del 

espacio destinado originalmente a la comunidad universitaria. 
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2. Personal 

Al mes de  octubre de 2014 la nómina de personal ascendía a 36 

personas distribuidas en las siguientes actividades: administración, deportes, 

maestranza, técnico especializado y dirección.  

Esta nómina se reduce a 30 si se tiene en cuenta el personal efectivo 

que realiza actividades en el Complejo. 

El siguiente cuadro muestra de manera más clara lo expuesto: 

 
 S/ Partidas 

Presup. 

Personal 

contratado 

Cumpliendo 

funciones en el 

Complejo 

Cumpliendo 

funciones en 

otras 

dependencias 

Administrativos 9 2 10 1 

Deportes 13  13  

Maestranza 9 1 5 5 

Técnico 

especializado 

1  1  

Director 1  1  

TOTAL 33 3 30 6 

 

Ante esta situación, cobra relevancia lo expuesto precedentemente en 

el diagnóstico sobre la falta de mantenimiento del Complejo, ya que la mitad 

del personal destinado al mantenimiento se encuentra cumpliendo funciones 

en otras dependencias, resultando imposible mantener un espacio de 10,56 

ha con sólo 5 personas.  

Por otro lado, realizando consultas a los encargados de la 

administración del Complejo, se pudo conocer que actualmente no existe un 

organigrama ni manuales de tareas que indiquen las actividades que debería 

realizar ni que realiza cada trabajador. 
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3. Actividades 

Tal como lo expone el Informe del año 2014 de la Dirección del 

Complejo Dickens, el mismo funciona en dos turnos que abarcan de 8:00 a 

14:00hs y de 14:00hs a 23:00 o 01:00hs.  

Lo más utilizado son las canchas de fútbol 11 y ambos quonsets 

donde se practica boxeo, kick boxing, vóley y se encuentra el gimnasio.  

Las canchas de fútbol 11 son utilizadas principalmente por las distintas 

facultades donde realizan sus propios campeonatos internos.  

En el horario matutino se advierte escasa concurrencia de la 

comunidad universitaria y el Complejo es ocupado principalmente por 

alumnos de escuelas secundarias que desarrollan sus clases de Educación 

Física y por algunos grupos que asisten al gimnasio. 

En el turno tarde se advierte una mayor concurrencia de estudiantes y 

público en general, especialmente en el gimnasio y en las canchas.  

El fin de semana se produce el mayor movimiento de personas. Las 

canchas de fútbol y vóley son las más concurridas, con torneos internos de 

las distintas facultades y seleccionados de la UNT. 

Por estos servicios se debe abonar un arancel, con excepción de los 

torneos que realizan las facultades y los entrenamientos de los 

seleccionados. Los valores al mes de octubre de 2014 son los siguientes: 

 

 Aranceles Gimnasio 

 

 Estudiantes Docentes – No 

Docentes 

Particulares 

Gimnasio $45 $60 $75 

Spinning $45 $60 $75 

Karate $45 $60 $75 

Haikido $45 $60 $75 

Boxeo $45 $60 $75 

Gym + Spinning $75 $90 $120 
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 Aranceles de Canchas 

 

 Estudiantes Docentes - No 

Docentes – Particulares 

Con iluminación 

Pádel $30 $40 $60 

Fútbol 11 $110 $110 - 

Fútbol 7 tierra $60 $60 $80 

Fútbol 7 

césped 

$45 $45 $45 

 

Cabe aclarar que los aranceles corresponden a la única oferta de 

actividades que presta actualmente el Complejo. 

En el aspecto económico-financiero, ni la Dirección del Complejo ni la 

Secretaría de Bienestar Estudiantil tienen un registro histórico de los ingresos 

discriminados por deporte ni de los egresos por costos de mantenimiento ni 

tampoco una estimación de la cantidad de personas que realiza cada 

actividad. Es por ello que no se pudo realizar una estimación formal sobre 

cada actividad. 

Sin embargo, y para lograr una aproximación de los mismos a los 

efectos del presente trabajo, se realizaron entrevistas a funcionarios del 

Complejo Dickens encargados de la administración y rendición de los fondos.  

Todos los entrevistados indicaron que los ingresos con los que cuenta 

el Complejo son constantes, variando el concepto y dependiendo la época 

del año. Esto concuerda con lo descripto en el Informe sobre la Situación 

Económica del Complejo Dickens del año 2014 y que se adjunta en el anexo 

del presente trabajo. El mismo especifica que “No existiendo un día en 

particular donde se registre un mayor ingreso, el mismo varia durante la 

semana...”. Asimismo, en el cierre de la primera parte del Informe se aclara 

que “En líneas generales podríamos decir que el grueso de los recursos 

durante el primer semestre se debe principalmente al alquiler de las 

instalaciones para la práctica de Educación Física a las escuelas Ciudadela y 
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Gral. Belgrano, ya que por el concepto de alquiler de canchas y por el uso de 

las instalaciones del gimnasio lo que se percibe es proporcionalmente menor. 

“Esta situación se modifica claramente en el segundo semestre, donde 

hay una mayor afluencia de personas que se inscriben para la práctica de 

algunas de las actividades que se realizan en el gimnasio, y además porqué 

aumentan también la demanda de alquiler de canchas.” 

Por otro lado, se pudieron obtener los resúmenes de rendiciones del 

Complejo de los períodos que se detallan a continuación: 

 Desde el 14 de Marzo hasta el 22 de Noviembre de 2013: $128.431; 

 Desde el 28 de Febrero hasta el 5 de Septiembre de 2014: $107.014, 

representando un aumento nominal del 24.26% respecto del año 

anterior (se registraron $86.115 en el mismo período). 

Asimismo, se pudo obtener información de facturas conformadas y 

aún no rendidas, las que correspondían a dos rendiciones distintas: 

 

 21/10/2014 al 
22/10/2014 

22/10/2014 al 
26/10/2014 

Total % 

Gimnasio 8 11 19 42% 

Boxeo 1 - 1 2% 

Cancha de cemento 3 9 12 28% 

Cancha de tierra 2 8 10 22% 

Fútbol 11 - 1 1 2% 

Pádel - 1 1 2% 

Hockey - 1 1 2% 

Total de facturas 14 31 45 100% 

 

Cabe aclarar que hockey es practicado esporádicamente en las 

canchas de fútbol 11. 

A partir de las mismas, se llegó a la conclusión de que los mayores 

ingresos corresponden al alquiler de canchas a dos escuelas secundarias. 
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En un segundo plano, aparecen los ingresos por alquileres de canchas de 

fútbol 7, gimnasio y boxeo. 

  

4. Estimación de ingresos y costos anuales – Año 2014 

Con el fin de realizar una estimación de los ingresos, se tuvieron en 

cuenta principalmente dos factores: Rendiciones del año 2014 e información 

rescatada del Informe sobre la Situación económica del Complejo Dickens 

del año 2014. Al contar con ingresos constantes a lo largo del año, se estima 

que los ingresos del año 2014 fueron $210.000 aproximadamente. 

De este monto total, se pudo comprobar que $70.000 provinieron del 

alquiler de las instalaciones a escuelas secundarias. Lo demás se 

considerará en proporción a las facturas relevadas anteriormente. 

 Por su parte, los costos anuales se dividen en: 

 

Estructura de costo Costo anual Porcentaje 

RR. HH. (Incluida C.S.) $ 7.498.920 99,67% 

Amortizaciones $ 5.200 0,07% 

Insumos $ 6.046 0,09% 

Servicios $ 11.700 0,17% 

Total $ 7.521.866 100,00% 

 

 A continuación se muestra el detalle de la remuneración de los 

Recursos humanos, incluida Cargas Sociales: 

 

Cat. Administrativo Maestranza Deportes Técnico Director 

2 1 1   1 

3 2 1 1   

4 1  6   

5 2 2  1  

7 6 5 6   

Total 12 9 13 1 1 
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Cat. Rem. anual Administ. Maestranza Deportes Técnico Director 

2 $ 358.800 $ 358.800 $ 358.800 $ 0 $ 0 $ 358.800 

3 $ 319.800 $ 639.600 $ 319.800 $ 319.800 $ 0 $ 0 

4 $ 260.520 $ 260.520 $ 0 $ 1.563.120 $ 0 $ 0 

5 $ 191.880 $ 383.760 $ 383.760 $ 0 $ 191.880 $ 0 

7 $ 138.840 $ 833.040 $ 694.200 $ 833.040 $ 0 $ 0 

Sub Total $2.475.720 $ 1.756.560 $ 2.715.960 $ 191.880 $ 358.800 

Total $7.498.920 

 

 Las amortizaciones corresponden únicamente a las oficinas de 

administración, las cuales se componen de: 

 

 V.O. Año de 

incorporación 

V.U.E. Amortización 

anual 

Computadoras $12.000 2.011 5 años $2.400 

Escritorios $4.000 2.011 5 años $800 

Edificio $100.000 2.011 50 años $2.000 

Total de amortizaciones $5.200 

 

Las demás instalaciones se encuentran totalmente amortizadas. 

 Los insumos se estiman a continuación: 

 

Insumos Costo unitario Cantidad Total 

Resmas $55 30 $ 1.650 

Toner $220 3 $ 660 

Lapiceras $3 50 $ 150 

Corrector $12 8 $ 96 

Abrochadoras $50 4 $ 200 

Broches $9 10 $ 90 

Lavandina $5 300 $ 1.500 

Escoba $40 10 $ 400 

Balde $25 10 $ 250 

Trapo $15 10 $ 150 

Trapeador $150 6 $ 900 

Total $6.046 
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 Por último, los costos anuales de servicios son los siguientes: 

Servicio Total anual 

Teléfono $1.000 

Luz $8.500 

Agua $2.200 

Total $11.700 

 

5. Costeo Basado en Actividades - ABC 

Una vez definidos los costos, debemos asignarlos a cada uno de los 

servicios a prestar. Para ello, la asignación de costos se realizará bajo el 

Costeo Basado en Actividades: 

 

a.- Inventario de Actividades:  

 A continuación se describen las actividades que se realizan de manera 

regular en el Complejo:  

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Generador de costos Total anual 

Gimnasio Salón de 
musculación 

Cantidad de participantes 1140 

Spinning Cantidad de participantes 216 

Boxeo Clases grupales Cantidad de participantes 96 

Fútbol 11 Campeonatos Partidos anuales 590 

Alquiler por 
hora 

Horas de funcionamiento 
anuales 

118 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

72 

Fútbol 5/7 Campeonatos Partidos anuales 236 

Alquiler por 
hora 

Horas de funcionamiento 
anuales 

354 

Fútbol para 
ciegos 

Horas de funcionamiento 
anuales 

132 

Pádel Alquileres por 
hora 

Horas de funcionamiento 
anuales 

52 

Vóley Clases EF 
escuelas 

Horas de funcionamiento 
anuales 

486 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

98 
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Dentro de estas actividades, se pudo estimar la cantidad de personas 

que practican mensualmente: 

 

Actividad 
primaria 

Actividad secundaria Cantidad de 
personas 

Gimnasio Salón de musculación 95 

Spinning 18 

Boxeo Clases grupales 8 

Fútbol 11 Campeonatos 960 

Alquiler por hora 240 

Selecciones UNT 60 

Fútbol 5/7 Campeonatos 192 

Alquiler por hora 288 

Fútbol para ciegos 20 

Pádel Alquileres por hora 24 

Vóley Clases EF escuelas 90 

Selecciones UNT 40 
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b.- Matriz de distribución de los recursos 

- En porcentaje 

 Gimnasio Boxeo Fútbol 11 Fútbol 5/7 Pádel Vóley 

- Sueldos             

Administración 30% 7% 15% 40% 3% 5% 

Maestranza 18% 13% 26% 30% 5% 8% 

Deportes 26% 13% 13% 34% 0% 14% 

Técnico 26% 18% 14% 26% 5% 11% 

Director 28% 12% 13% 28% 8% 11% 

- Amortizaciones            

Computadoras 38% 21% 7% 26% 1% 7% 

Escritorios 17% 15% 17% 34% 7% 10% 

Edificio 13% 15% 20% 29% 9% 14% 

- Insumos            

Resmas 20% 14% 12% 34% 8% 12% 

Toner 11% 20% 17% 37% 5% 10% 

Lapiceras 18% 17% 15% 33% 9% 8% 

Corrector 27% 15% 17% 31% 10% 4% 

Abrochadoras 23% 20% 16% 29% 4% 8% 

Broches 20% 20% 8% 31% 12% 9% 

Lavandina 38% 32% 0% 10% 6% 14% 

Escoba 37% 27% 4% 8% 9% 15% 

Balde 28% 30% 0% 9% 20% 13% 

Trapo 36% 23% 0% 10% 13% 18% 

Trapeador 30% 41% 0% 4% 8% 17% 

- Servicios            

Teléfono 11% 9% 20% 44% 2% 14% 

Luz 32% 25% 6% 21% 12% 4% 

Agua 18% 15% 4% 42% 10% 11% 
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- En valor absoluto 

 

  Gimnasio Boxeo Fútbol 11 Fútbol 5/7 Pádel Vóley Total 

- Sueldos              

Administración $ 742.716 $ 173.300 $ 371.358 $ 990.288 $ 74.272 $ 123.786 $ 2.475.720 

Maestranza $ 316.181 $ 228.353 $ 456.706 $ 526.968 $ 87.828 $ 140.525 $ 1.756.560 

Deportes $ 706.150 $ 353.075 $ 353.075 $ 923.427 $ 0 $ 380.234 $ 2.715.960 

Técnico $ 49.889 $ 34.538 $ 26.863 $ 49.889 $ 9.594 $ 21.107 $ 191.880 

Director $ 100.464 $ 43.056 $ 46.644 $ 100.464 $ 28.704 $ 39.468 $ 358.800 

- Amortizaciones        

Computadoras $ 912 $ 504 $ 168 $ 624 $ 24 $ 168 $ 2.400 

Escritorios $ 136 $ 120 $ 136 $ 272 $ 56 $ 80 $ 800 

Edificio $ 260 $ 300 $ 400 $ 580 $ 180 $ 280 $ 2.000 

- Insumos        

Resmas $ 330 $ 231 $ 198 $ 562 $ 132 $ 198 $ 1.650 

Toner $ 73 $ 132 $ 112 $ 244 $ 33 $ 66 $ 660 

Lapiceras $ 27 $ 26 $ 23 $ 50 $ 14 $ 12 $ 150 

Corrector $ 26 $ 14 $ 16 $ 27 $ 9 $ 4 $ 96 

Abrochadoras $ 46 $ 40 $ 32 $ 58 $ 8 $ 16 $ 200 

Broches $ 18 $ 18 $ 7 $ 28 $ 11 $ 8 $ 90 

Lavandina $ 570 $ 480 $ 0 $ 150 $ 90 $ 210 $ 1.500 

Escoba $ 148 $ 108 $ 16 $ 32 $ 36 $ 60 $ 400 

Balde $ 70 $ 75 $ 0 $ 23 $ 50 $ 33 $ 250 

Trapo $ 54 $ 35 $ 0 $ 15 $ 20 $ 27 $ 150 

Trapeador $ 270 $ 369 $ 0 $ 36 $ 72 $ 153 $ 900 
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- Servicios        

Teléfono $ 110 $ 90 $ 200 $ 440 $ 20 $ 140 $ 1.000 

Luz $ 2.720 $ 2.125 $ 510 $ 1.785 $ 1.020 $ 340 $ 8.500 

Agua $ 396 $ 330 $ 88 $ 924 $ 220 $ 242 $ 2.200 

Total $ 1.921.565 $ 837.319 $ 1.256.552 $ 2.596.884 $ 202.391 $ 707.156 $ 7.521.866 
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c.- Asignación de los recursos a las actividades 

 

- En porcentaje 

 

Actividad 
primaria 

Actividad secundaria Personal Capital Insumos Servicios 

Gimnasio Salón de musculación 67% 75% 90% 88% 

Spinning 33% 25% 10% 12% 

Total gimnasio 100% 100% 100% 100% 

Boxeo Clases grupales 100% 100% 100% 100% 

Total boxeo 100% 100% 100% 100% 

Fútbol 11 Campeonatos 55% 70% 40% 55% 

Alquiler por hora 30% 25% 30% 35% 

Selecciones UNT 15% 5% 30% 10% 

Total fútbol 11 100% 100% 100% 100% 

Fútbol 
5/7 

Campeonatos 57% 50% 38% 29% 

Alquiler por hora 26% 38% 40% 53% 

Fútbol para ciegos 17% 12% 22% 18% 

Fútbol 5/7 100% 100% 100% 100% 

Pádel Alquileres por hora 100% 100% 100% 100% 

Total pádel 100% 100% 100% 100% 

Vóley Clases EF escuelas 0% 80% 45% 68% 

Selecciones UNT 100% 20% 55% 32% 

Total Vóley 100% 100% 100% 100% 

 

- En valores absolutos 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Personal Capital Insumos Servicios Total 

Gimnasio Salón de musculación $ 1.283.318 $ 981 $ 1.469 $ 2.839 $ 1.288.607 

Spinning $ 632.082 $ 327 $ 163 $ 387 $ 632.959 

Total gimnasio $ 1.915.400 $ 1.308 $ 1.632 $ 3.226 $ 1.921.566 

Boxeo Clases grupales $ 832.322 $ 924 $ 1.528 $ 2.545 $ 837.319 

Total boxeo $ 832.322 $ 924 $ 1.528 $ 2.545 $ 837.319 

Fútbol 11 Campeonatos $ 690.055 $ 493 $ 162 $ 439 $ 691.149 

Alquiler por hora $ 376.394 $ 176 $ 121 $ 279 $ 376.970 

Selecciones UNT $ 188.197 $ 35 $ 121 $ 80 $ 188.433 

Total fútbol 11 $ 1.254.646 $ 704 $ 404 $ 798 $ 1.256.552 

Fútbol 
5/7 

Campeonatos $ 1.476.891 $ 738 $ 466 $ 913 $ 1.479.007 

Alquiler por hora $ 673.669 $ 561 $ 490 $ 1.669 $ 676.389 

Fútbol para ciegos $ 440.476 $ 177 $ 270 $ 567 $ 441.490 

Fútbol 5/7 $ 2.591.036 $ 1.476 $ 1.225 $ 3.149 $ 2.596.886 

Pádel Alquileres por hora $ 200.398 $ 260 $ 475 $ 1.260 $ 202.393 

Total pádel $ 200.398 $ 260 $ 475 $ 1.260 $ 202.393 

Vóley Clases EF escuelas $ 0 $ 422 $ 354 $ 491 $ 1.268 

Selecciones UNT $ 705.120 $ 106 $ 433 $ 231 $ 705.889 

Total Vóley $ 705.120 $ 528 $ 787 $ 722 $ 707.157 



- 29 - 
 

Esta situación nos permite ver que los mayores costos se encuentran en 

fútbol 5/7 y en el Gimnasio, mientras que las demás actividades tienen un costo 

anual similar, a excepción de pádel que tiene un costo significativamente menor.  

Sin embargo, al analizar el costo por hora de funcionamiento, se puede 

notar que pádel tiene un costo significativamente mayor al de las otras disciplinas 

debido a que las horas de alquiler son escasas producto del abandono casi total 

de las canchas.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los ingresos y el análisis de costos 

realizado, los primeros no llegan a cubrir ni la actividad con menores costos del 

Complejo, como lo es el pádel. Esto implica un esfuerzo muy grande por parte de 

la Universidad para poder mantener abierto el Complejo. Esta situación se debe 

principalmente a la baja calidad y cantidad de Servicios que ofrece hoy en día. 

  

d.- Ingresos estimados 

 A los fines prácticos del presente trabajo, y al no contar con un registro 

discriminado de ingresos por deporte, se considerarán los siguientes ingresos por 

actividad, teniendo en cuenta observaciones realizadas en el Complejo: 

 

Actividad 
primaria 

Actividad secundaria Porcentaje Pesos 

Gimnasio Salón de musculación 87% $ 51.156 

Spinning 13% $ 7.644 

Total gimnasio 100% $ 58.800 

Boxeo Clases grupales 100% $ 7.200 

Total boxeo 100% $ 7.200 

Fútbol 11 Campeonatos 85% $30.260 

Alquiler por hora 15% $5.340 

Selecciones UNT 0% $ 0 

Total fútbol 11 100% $ 35.600 

Fútbol 5/7 Campeonatos 70% $25.340 

Alquiler por hora 30% $10.860 

Fútbol para ciegos 0% $ 0 

Fútbol 5/7 100% $ 36.200 

Pádel Alquileres por hora 100% $ 2.200 

Total pádel 100% $ 2.200 

Vóley Clases EF escuelas 100% $ 70.000 

Selecciones UNT 0% $ 0 

Total Vóley 100% $ 70.000 
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- Estado de resultados estimado Situación actual 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Ingresos Costos 
variables 

Contribució
n Marginal 

Costos 
fijos 

Resultado 
neto 

Gimnasi
o 

Salón de 
musculación 

$ 51.156 $ 0 $ 51.156 $ 1.288.607 $ -1.237.451 

Spinning $ 7.644 $ 0 $ 7.644 $ 632.959 $ -625.315 

Boxeo Clases 
grupales 

$ 7.200 $ 0 $ 7.200 $ 837.319 $ -830.119 

Fútbol 11 Campeonatos $ 30.260 $ 0 $ 30.260 $ 691.149 $ -660.889 

Alquiler por 
hora 

$ 5.340 $ 0 $ 5.340 $ 376.970 $ -371.630 

Selecciones 
UNT 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 188.433 $ -188.433 

Fútbol 
5/7 

Campeonatos $ 25.340 $ 0 $ 25.340 $ 1.479.007 $ -1.453.667 

Alquiler por 
hora 

$ 10.860 $ 0 $ 10.860 $ 676.389 $ -665.529 

Fútbol para 
ciegos 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 441.490 $ -441.490 

Pádel Alquileres por 
hora 

$ 2.200 $ 0 $ 2.200 $ 202.393 $ -200.193 

Vóley Clases EF 
escuelas 

$ 70.000 $ 0 $ 70.000 $ 1.268 $ 68.732 

Selecciones 
UNT 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 705.889 $ -705.889 

Total $ 210.000 $ 0 $ 210.000 $ 7.521.873 $ -7.311.873 

 

 

 Punto de equilibrio económico en unidades 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Ingresos C. V. 
unitarios 

Costos fijos P. E. en 
unidades 

Gimnasio Salón de 
musculación 

$ 45 $ 0 $ 1.288.607 28716 

Spinning $ 35 $ 0 $ 632.959 17886 

Boxeo Clases 
grupales 

$ 75 $ 0 $ 837.319 11164 

Fútbol 11 Campeonatos $ 51 $ 0 $ 691.149 13476 

Alquiler por 
hora 

$ 45 $ 0 $ 376.970 8330 

Selecciones 
UNT 

$ 0 $ 0 $ 188.433 - 
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Fútbol 
5/7 

Campeonatos $ 107 $ 0 $ 1.479.007 13774 

Alquiler por 
hora 

$ 31 $ 0 $ 676.389 22048 

Fútbol para 
ciegos 

$ 0 $ 0 $ 441.490 - 

Pádel Alquileres por 
hora 

$ 42 $ 0 $ 202.393 4784 

Vóley Clases EF 
escuelas 

$ 144 $ 0 $ 1.268 9 

Selecciones 
UNT 

$ 0 $ 0 $ 705.889 - 

 

 Punto de equilibrio financiero 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Ingresos C. V. 
unitarios 
erogables 

Costos fijos 
erogables 

P. E. en 
unidades 

Gimnasio Salón de 
musculación 

$ 45 $ 0 $ 1.287.626 28614 

Spinning $ 35 $ 0 $ 632.632 18075 

Boxeo Clases 
grupales 

$ 75 $ 0 $ 836.395 11152 

Fútbol 11 Campeonatos $ 51 $ 0 $ 690.656 13542 

Alquiler por 
hora 

$ 45 $ 0 $ 376.794 8373 

Selecciones 
UNT 

$ 0 $ 0 $ 188.398 - 

Fútbol 
5/7 

Campeonatos $ 107 $ 0 $ 1.478.270 13816 

Alquiler por 
hora 

$ 31 $ 0 $ 675.828 21801 

Fútbol para 
ciegos 

$ 0 $ 0 $ 441.313 - 

Pádel Alquileres por 
hora 

$ 42 $ 0 $ 202.133 4813 

Vóley Clases EF 
escuelas 

$ 144 $ 0 $ 845 6 

Selecciones 
UNT 

$ 0 $ 0 $ 705.784 - 
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6. Necesidades según el Informe de la Dirección del Complejo – Año 

2014 

 
La Dirección del Complejo Dickens elaboró en 2014 un Informe planteando 

necesidades de distintos tipos, dividiéndolas en administrativas y de recursos 

humanos, infraestructura, económicas, deportivas y otras. 

Entre las necesidades más importantes para destacar se plantean: 

 Implementación de un acceso único al Complejo; 

 Gestión de la venta de espacios de publicidad, cartelería, señalización, 

depósitos de residuos y caminerías; 

 Conformación de escuelas de fútbol, básquet, vóley, pádel, etc.; 

 Incorporación de nuevas disciplinas deportivas: Jiu jitsu, lucha y 

actividades artísticas. 

En lo que respecta exclusivamente a infraestructura, las necesidades 

planteadas, son entre otras, las siguientes: 

- Terminación de la cerca perimetral del Complejo y de los nuevos de 

vestuarios; 

- Recuperación de paredes y piso donde se desarrollan las clases de 

boxeo; 

- Reparación del depósito de materiales, de sanitarios, de piso de las 

canchas de vóley y básquet y de piso y cerca perimetral de las canchas 

de pádel;  

- Reforestación del predio. 

Tanto estas necesidades expresadas por las autoridades como las 

observaciones diagnósticas realizadas en el Complejo y las conclusiones de las 

entrevistas realizadas a empleados del mismo servirán de base para el diseño y 

desarrollo del presente proyecto. 
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7. Análisis FODA 

Una vez realizado un diagnóstico de las actividades que se realizan 

actualmente en el Complejo, se puede realizar un análisis FODA del mismo: 

 

Fortalezas Debilidades 

- Campus propio y de gran extensión - Instalaciones deterioradas 

- Dependencia de la UNT, un ente 

fuerte a nivel regional y nacional 

- Pocas actividades para la cantidad de 

RR.HH. disponible 

- Cercanía geográfica al potencial 

público 

- Poca organización en lo que respecta 

a RR.HH. 

- Ente en funcionamiento - Falta de apoyo político de la UNT 

hacia el Complejo  

- Exención impositiva  

Oportunidades Amenazas 

- Revolución deportiva en 

Latinoamérica con los JJ.OO. de 2016 

y JJ.OO. de la Juventud en 2018 

- Poco interés  de inversión por parte 

del Gobierno Provincial en 

infraestructura deportiva de 

envergadura 

- Transformar a UNT como polo 

deportivo del norte del país 

- Aparición de nuevas universidades 

en el país con orientación deportiva y 

avance de otras en dicho tema 

- Gran cantidad de potenciales 

participantes 

- Nuevos emprendimientos deportivos 

privados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

Cuadro de mando integral Complejo F. Dickens: 

Objetivos y posicionamiento 

Sumario: 1.- Posicionamiento 2.- Cuadro de mando integral: 
Perspectivas. 3.- Mapa estratégico.  

 

 

Una vez analizada la situación actual del Complejo, se presentará un  

cuadro de mando integral, el cual permitirá crear una estrategia de organización 

superadora en el Complejo. Esto quiere decir definir objetivos y medidas de 

desempeño en pos de mejorar la estructura organizacional del ente en cuatro 

perspectivas diferentes: Financiera, del cliente, de procesos internos y de 

aprendizaje y crecimiento. 

 

1. Posicionamiento 

El fin del proyecto a desarrollar es tratar de posicionar al Complejo como un 

espacio destinado a estudiantes, docentes, no docentes, egresados y la familia de 

todos ellos. 

Esto tiene como objetivo mejorar la calidad de servicio de la Universidad 

Nacional de Tucumán para con sus partícipes, formando personas integras y 

construyendo valor social por sobre un proyecto meramente académico. 

Esto se materializa con un campus deportivo acorde, que ofrezca variedad 

de disciplinas y actividades y donde pueda realizarse una correcta y segura 

práctica deportiva. 
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2. Cuadro de mando integral: Perspectivas 

A continuación se describirán los objetivos y las medidas planteadas en las 

diferentes perspectivas:  

 

a.- Perspectiva financiera: 

 

Objetivos Medidas Metas a corto 
plazo (1 año) 

Metas a mediano 
plazo (2 años) 

- Aumento de los ingresos   

Totales del 
Complejo 

Ingresos totales del 
periodo 

+500% +600% 

- Reducción de costos   

Para la U.N.T. Costo anual para la 
U.N.T. 

-15% -25% 

Por actividad Costo promedio por 
actividad 

-20% -30% 

 

 

b.- Perspectiva del cliente: 

 

Objetivos Medidas Metas a corto 
plazo (1 año) 

Metas a mediano 
plazo (2 años) 

- Fundamentales   

Incremento en la 
adquisición del cliente 

Número de 
clientes nuevos 

35% 45% 

Incremento de la 
satisfacción del cliente 

Retención de 
clientes 

80% 85% 

- Valor del desempeño   

Mantener precios 
competitivos 

Precio Menores a los 
de mercado 

Menores a los de 
mercado 
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c.- Perspectiva de procesos internos: 

 

Objetivos Medidas Metas a corto 
plazo (1 año) 

Metas a mediano 
plazo (2 años) 

- Proceso de innovación   

Incremento de nuevos 
servicios 

Número de 
servicios nuevos 

1 2 

Incremento de nuevas 
disciplinas 

Número de 
disciplinas nuevas 

2 4 

Incremento de 
actividades dentro de 
las disciplinas 
existentes 

Número de 
actividades nuevas 
en cada disciplina 

2 3 

 

 

d.- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

Objetivos Medidas Metas a corto 
plazo (1 año) 

Metas a 
mediano plazo 

(2 años) 

- Incrementar la 
competencia del personal 

Horas anuales 
de capacitación 

20 horas 40 horas 

Incrementar la capacidad 
de los sistemas de 
información 

Nivel de 
segregación de 
información 

Por disciplina Por actividad 

Mejoras en infraestructura Inversión en 
infraestructura 

$5.000.000 $7.000.000 
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3.- Mapa estratégico 

 

    Menor costo para la 
UNT 

   

        
        

Financiera  Reducción de costos    Aumento de ingresos  

        

        

        

Cliente   Fortalecer las 
relaciones con la 

comunidad 
universitaria 

   Aumento de la 
cantidad de 
participantes 

Satisfacción del 
cliente 

        

        

        

Procesos 
internos 

 Uso de los recursos   Mejoras en la 
calidad de 

servicios actuales 

 Mayor cantidad de 
servicios y 
disciplinas  

        

        

        

        

Aprendizaje 
y 
crecimiento 

 Capacitación de RRHH 
deportivos y de 
administración 

 Incrementar la 
capacidad de los 

sistemas de 
información 

 Obras y/o 
remodelación de 

instalaciones 
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En base al mapa estratégico expuesto, los pilares fundamentales para 

lograr un crecimiento en el Complejo consiste en mejoras en infraestructura, 

aumentar la capacidad de los sistemas de información y capacitar a los 

RR.HH. Mejoras en infraestructura se refiere a la remodelación de quonsets, 

de las canchas de las distintas disciplinas y de provisión de insumos y 

materiales deportivos.  

Contar con profesionales idóneos en las distintas disciplinas y un 

espacio acorde generará una mejora notable en la calidad de los servicios 

que presta actualmente el Complejo.  

A su vez, con la reorganización del espacio físico del Complejo, se 

podrán desarrollar nuevas actividades y disciplinas, ampliando la oferta 

deportiva del Complejo. Por otro lado se podrán desarrollar nuevos servicios, 

tal como el funcionamiento de un bar, servicio fundamental dentro de un 

lugar donde se agrupa gran cantidad de público. Por otro lado se prevé la 

venta de espacios publicitarios. 

Contar con instalaciones adecuadas donde se ofrecen nuevas 

actividades y disciplinas, sumado a un bar y acompañado con una correcta 

publicidad de esta oferta, el flujo de participantes y público en el Complejo 

aumentaría considerablemente. Esto cumpliría con uno de los objetivos 

fundamentales del presente trabajo que es atraer de nuevo al Complejo a la 

comunidad universitaria, incentivando prácticas deportivas y corporales. 

Esta situación generaría sin dudas un mejoramiento de la imagen del 

Complejo y un aumento considerable de los ingresos provenientes de cuotas 

sociales y por alquiler de las instalaciones. 

Por otro lado, incrementar la capacidad de los sistemas de información 

generaría una mayor cantidad de información acerca de cada una de las 

disciplinas y servicios ofrecidos, como por ejemplo ingresos, costos y 

cantidad de participantes. Esta situación sumada a una correcta capacitación 

del personal acerca de sus funciones permitiría lograr una optimización de 
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los recursos, detectando fallas en el sistema y tomando cursos de acción 

tendientes a la reducción de costos. 

Al lograr reducciones en los costos y aumento en los ingresos y con el 

mismo presupuesto anual que destine la UNT al Complejo, se lograría 

obtener fondos con el fin de invertir en nuevas disciplinas, servicios e 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

Proyecto de modernización del Complejo 

Federico Dickens: Costeo de infraestructura 

y análisis de funcionamiento: Año 1 

Sumario: 1.- Identificación de áreas claves. 2.- El 
proyecto. 3.- Diccionario de actividades. 4.- Costo 
de los recursos. 5.- Matrices de distribución. 6.- 
Ingresos. 7.- Estado de resultados y puntos de 
equilibrio. 

 

Desde la fundamentación del sentido de inserción del Complejo 

Dickens en la UNT, la observación diagnóstica y los fundamentos 

expresados sobre la actividad física y el deporte universitario, la 

revalorización del Complejo  consiste en el replanteo de la infraestructura, 

una nueva distribución de los espacios. 

 Una nueva distribución de los espacios es necesaria por cuestiones 

prácticas, para revitalizar el Complejo, cubrir mejor las dimensiones del 

mismo, mejorar la parquización y caminerías, desarrollar nuevas disciplinas y 

servicios.  
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1. Identificación de áreas claves 

“La conciencia de novedad-moda (hay deportes que están experimentando un 

incremento importante de la demanda social)”16 

 

Realizando observaciones de mercado a cerca de las preferencias 

deportivas de los clientes de nuestra región, se pudo observar una clara 

primacía del fútbol sobre el resto de los deportes. Por otro lado, el vóley, el 

básquet y el pádel surgen como deportes de gran concurrencia en nuestro 

territorio.  

 Históricamente el fútbol fue un deporte practicado casi en exclusividad 

por hombres. Sin embargo, en este último tiempo la mujer fue 

introduciéndose en el mundo de esta disciplina a tal punto que su 

participación está creciendo a pasos agigantados. 

 El vóley es una disciplina que atrae a participantes tanto masculinos 

como femeninos y tiene una gran función social. Deportes como el básquet y 

el pádel son practicados principalmente por varones, los cuales practican 

masivamente en los distintos clubes de la provincia. 

 A su vez, existen disciplinas tales como fútbol 5/7 y de combate que 

tomaron gran relevancia y participación en el mercado debido a los cambios 

culturales en las ciudades modernas. Estas se suman al gran auge de los 

gimnasios como centros sociales y de entrenamiento. 

 Estos puntos se consideran claves a fin de encaminar el desarrollo de 

disciplinas en el Complejo. 

 

 

 

                                                           
16 BERNÉ, C. La gestión estratégica y los conceptos de calidad percibida, satisfacción del 
cliente y lealtad”, (1996). pág. 63-74, citado por GARCIA FARIÑA, Abraham, La satisfacción 
de los usuarios-clientes en servicios deportivos públicos y privados, en “EF deportes, revista 
digital” (Buenos Aires, 2009). 
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2. El proyecto 

 

 A continuación se muestra un plano del proyecto con alternativas 

sobre distribución de los espacios diseñado por el Arq. Miguel Ángel 

Lindon17, atendiendo a las propuestas del presente trabajo. El mismo se 

puede visualizar mejor en el Anexo: 

 

 

 

Dentro de esta reorganización del espacio físico, se puede destacar el 

reacondicionamiento de la infraestructura relacionada a los servicios que se 

prestan en la actualidad, así como la incorporación de nuevas disciplinas 

gimnástico deportivas a la oferta deportiva del Complejo.  

En resumen, algunas de las disciplinas que conformarían la oferta 

deportiva al finalizar el proyecto son: Judo, Jiu jitsu, taekwondo, lucha, boxeo, 

kick boxing, futsal, fútbol para ciegos, gimnasio, halterofilia, gimnasia 

artística, clases de baile, pádel, tenis, vóley, hándbol, básquet, natación, 

futbol 11, hockey, rugby, softball y atletismo. 

                                                           
17 LINDON, Miguel Ángel, MP 38.889, ALPRE SA Construcciones y Servicios. 
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Sin embargo, debido a limitaciones en el presupuesto, las inversiones 

para la reestructuración se realizarán por etapas. Estas etapas se irán 

desarrollando y cumpliendo en distintos años calendarios. 

 En una primera etapa, se prevé el reacondicionamiento de la 

infraestructura de la oferta deportiva existente así como también la 

modificación del sistema organizacional, con el objetivo de mejorar el servicio 

actual. Esta oferta deportiva son aquellos deportes que pueden practicarse 

en el Complejo actualmente. 

 En años posteriores se prevé la incorporación de nuevas disciplinas y 

actividades secundarias como un servicio de bar y venta de espacios 

publicitarios. 

 

3. Diccionario de actividades 

 

Para este primer año se prevén las siguientes actividades con el 

siguiente nivel de actividad: 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Inductor Cantidad de 
inductor 

Boxeo Clases grupales Número de participantes 480 

Fútbol 5 y 7 Alquiler por hora Horas de funcionamiento 
anuales 

3.600 

Escuelita de 
fútbol 

Número de participantes 600 

Campeonatos Partidos anuales (1 hora) 580 

Planteles 
profesionales 

Horas de funcionamiento 
anuales 

576 

Fútbol para 
ciegos 

Horas de funcionamiento 
anuales 

132 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Fútbol 11 Campeonatos Partidos anuales (1 hora) 812 

Alquiler por hora Horas de funcionamiento 
anuales 

576 

Planteles 
profesionales 

Horas de funcionamiento 
anuales 

432 
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Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Vóley Clases de EF 
escuelas 

Horas de funcionamiento 
anuales 

972 

Escuela para 
menores  

Número de participantes 1.200 

Escuela para 
adultos 

Número de participantes 720 

Uso particular Número de participantes 480 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Básquet Escuela para 
menores 

Número de participantes 720 

Escuela para 
adultos 

Número de participantes 240 

Uso particular Número de participantes 480 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Pádel Alquiler por hora Horas de funcionamiento 
anuales 

3.045 

Campeonatos Duplas 144 

Gimnasio Salón de 
musculación 

Número de participantes 3.600 

Spinning Número de participantes 600 

 

 

4. Costo de los recursos 

 

a.- Personal 

Se realizaron observaciones en el Complejo acerca de las necesidades 

de Recursos Humanos para el correcto funcionamiento de estas actividades.  

En disidencia al planteo de la dirección acerca de las necesidades del 

Complejo, se pudo observar una gran cantidad de personal en relación a las 

actividades que se realizan. 

Ante esta situación, se propone un organigrama del personal que se 

necesitaría para el desarrollo de esta primera etapa del proyecto: 
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Director (1)

Dpto. 
Administración (1)

Tesoreria (1)

Mesa de entradas 
e Informes (1)

Personal (1)

Mantenimiento y 
Compras (1)

Publicidad y 
marketing (1)

Dpto. deportes (1)

Boxeo (1)

Fútbol 5 y 7 (2)

Fútbol 11 (1)

Vóley (3)

Básquet (2)

Pádel (0)

Gimnasio (3)

Dpto. Salud (1)

Kinesiología (1)

Enfermería (1)

Medicina (1)

Nutrición (1)

Dpto. Maestranza 
(1)

Limpieza (7)

Herrería (1)

Carpintería (1)
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Cabe aclarar que este organigrama corresponde únicamente al personal 

contratado por la UNT. Además de ellos se prevé la labor de estudiantes de 

distintas facultades que se encuentren cursando práctica profesionales. 

Estos son los casos de: 

- Administración: Practicantes de la Facultad de Ciencias Económicas que 

puedan desempeñar tareas en tesorería, personal y publicidad y marketing. 

Se necesitaría un practicante para cada una de estas áreas; 

- Deportes: Practicantes de la Facultad de Educación Física que colaboren 

en las actividades de escuelas deportivas y organización de torneos. La 

cantidad de practicantes que se requiere en este departamento es de:  

 Un practicante para : Boxeo; 

 Cinco para cada una de las siguientes disciplinas: Fútbol 5/7 y Vóley 

 Tres para Básquet; 

 Dos para el gimnasio. 

- Salud: Practicantes de las carreras de Kinesiología, Enfermería y Medicina  

pueden colaborar en las tareas de sus disciplinas bajo la supervisión de un 

profesional a cargo. Se necesitarán dos practicantes para cada una de estas 

áreas. 

De esta manera, y según lo dicho al inicio del trabajo, los estudiantes que 

se encuentren realizando prácticas profesionales puedan devolver a la 

Universidad los conocimientos aprendidos durante el transcurso de su 

carrera. 

Para este supuesto, el personal total requerido y su valorización 

económica se muestran en los siguientes cuadros: 
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Cat. Administrativo Deportes Salud Maestranza Director 

2         1 

3 1 1 1 1   

4          

5  2 7 4 3   

7 3 5   6   

Total 6 13 5 10 1 

 

Cat. Rem. 
anual 

Administ. Deportes Salud Maestranza Director 

2 $ 358.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 358.800 

3 $ 319.800 $ 319.800 $ 319.800 $ 319.800 $ 319.800 $ 0 

4 $ 260.520 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5 $ 191.880 $ 383.760 $ 1.343.160 $ 767.520 $ 575.640 $ 0 

7 $ 138.840 $ 416.520 $ 694.200 $ 0 $ 833.040 $ 0 

Sub Total $ 1.120.080 $ 2.357.160 $1.087.320 $ 1.728.480 $ 358.800 

Total $ 6.651.840 

 

Por último, se prevé la contratación de servicio de vigilancia y 

seguridad del Complejo. Para ello es necesario contratar 1 persona durante 

el día y 3 durante la noche. Esto tiene un costo anual presupuestado de 

$280.000. 

 

b.- Insumos, capital y servicios: 

Para determinar estos costos es necesario determinar las necesidades 

del Complejo en base al proyecto propuesto. 

Para el desarrollo de estas actividades es necesaria la remodelación 

de ambos quonsets y de las canchas de pádel, el reacondicionamiento de las 

canchas de fútbol 11 y la reorganización de los espacios de las canchas de 

vóley, básquet y fútbol 5/7. 

En ambos quonsets se prevé alisado y preparación de pisos y 

paredes, arreglos en la cubierta y cambios en la instalación eléctrica. A fines 
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prácticos se nombrará quonset I a aquel situado detrás de las oficinas de 

administración, donde se desarrollan las clases de boxeo y kickboxing y 

quonset II a aquel donde se encuentra el gimnasio. 

En la canchas de pádel es necesario realizar un alisado y preparación 

tanto del piso como de las paredes, cambio de mallas metálicas por vidrios 

de blindex, techado de las canchas y cambios en el sistema de iluminación.  

 El presupuesto se basará en el reacondicionamiento de 3 canchas de 

fútbol, dos de 90mx60m y una profesional de 100mx70m, que contarán con 

un césped especial y cerco perimetral. Además se presupuestará un sistema 

de iluminación para la cancha de 100mx70m. 

 En lo que respecta a vóley y básquet, el presente proyecto prevé la 

construcción de tres canchas auxiliares de entrenamiento y dos canchas 

profesionales con sus respectivos pisos específicos. Para el presupuesto 

actual se tomarán en cuenta solo las tres canchas auxiliares de 

entrenamiento. Para la construcción de las canchas se necesita presupuestar 

la superficie (pisos), cubierta e iluminación.  

 A su vez, se prevé la renovación total de la cerca perimetral de las 

canchas de fútbol 5/7, creación de caminerías, construcción de dos canchas 

de fútbol de salón en reemplazo de la actual cancha de tierra y de su 

respectiva cubierta e iluminación.  

 Por otro lado, para poder realizar una práctica adecuada de estas 

disciplinas resulta fundamental la compra de determinados insumos y 

materiales deportivos específicos.  

 Por último, el proyecto contempla la inversión en servicios generales 

para el Complejo. Esta inversión incluye: Acondicionadores de aire para las 

oficinas de administración, refacción de depósitos y sanitarios, construcción 

de vestuarios, cerca perimetral del Complejo con garita y barrera de acceso, 

caminería y consultorios médicos, de enfermería, kinesiología y laboratorio y 

colocación de equipamiento (árboles y recipientes de residuos). 
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 El total de inversión presupuestada para esta etapa del proyecto 

asciende a $ 6.250.447. 

 

 Insumos 

El detalle de los insumos requeridos se lista a continuación: 

 

Concepto Costo unitario Cantidad Total 

Pelotas fútbol 5/7 $250 10 $2.500 

Premios torneos fútbol 5/7 $3.000 10 $30.000 

Banderines fútbol 11 $80 4 $320 

Pelotas vóley $220 20 $4.400 

Pelotas básquet $250 20 $5.000 

Pelotas pádel $14 468 $6.552 

Premios torneos pádel $700 6 $4.200 

Resmas $55 40 $ 2.200 

Toner $220 3 $ 660 

Lapiceras $3 50 $ 150 

Corrector $12 8 $ 96 

Abrochadoras $50 4 $ 200 

Broches $9 20 $ 180 

Lavandina $5 350 $ 1.750 

Escoba $40 10 $ 400 

Balde $25 10 $ 250 

Trapo $15 10 $ 150 

Trapeador $150 4 $ 600 

Lubricante para maquinas $40 5 $200 

Panfletos y carteles 
publicitarios 

-- -- $1.120 

Subtotal 1   $60.928 

 

Para el reacondicionamiento de 3 canchas de fútbol (dos de 90mx60m 

y una profesional de 100mx70m) que contarán con un césped especial, se 

realizó una entrevista al canchero de uno de los principales clubes de fútbol 

de la provincia18. En base a su experiencia en el área, se presupuestan los 

siguientes costos anuales, dependiendo de la época del año: 

 

                                                           
18 Entrevista a Juan Antonio Vázquez, canchero del Club Atlético Tucumán (Tucumán, octubre de 
2014). 
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Concepto Costo por un. Cantidad Total 

Insumos en invierno:    

Césped tipo Quicuyo $ 850 152 $ 129.200 

Fertilizante $ 350 10 $ 3.500 

Fertilizante especial Foliar ® $ 2.000 2,5 $ 5.000 

Insumos en verano:    

Urea $ 350 10 $ 3.500 

Insecticida $ 150 4 $ 600 

Fungicidas:       

- Captan ® $300 13 $ 3.900 

- Carbendazim ® $200 4 $ 800 

- Bayleton ® $800 2,5 $ 2.000 

Sub total 2   $148.500 

 

 En resumen, el total de insumos presupuestados es $ 209.428. 

 

 Capital 

Concepto Valor de 
origen 

V.U.E. Amortización 
anual 

Quonset I $232.500 50 años $ 4.650 

Canchas fútbol 5/7 $1.509.800 50 años $ 30.196 

Sistema de riego fútbol 11 $25.000 10 años $ 2.500 

Sembradora $2.000 5 años $ 400 

Cortadora de césped $65.000 5 años $ 13.000 

Cerco perimetral fútbol 11 $462.000 15 años $ 30.800 

Sistema de iluminación fútbol 11 $193.000 20 años $ 9.650 

Emparejamiento de terreno $105.000 15 años $ 7.000 

Canchas de vóley/básquet $1.568.000 50 años $ 31.360 

Canchas de pádel $302.250 50 años $ 6.045 

Quonset II $187.000 50 años $ 3.740 

Consultorios $150.000 50 años $ 3.000 

Cerca perimetral y accesos $687.400 25 años $ 27.496 

Camineria $42.000 50 años $ 840 

Sanitarios y vestuarios $305.000 50 años $ 6.100 

Arbolado $8.000 50 años $ 160 

Recipiente de residuos $4.800 5 años $ 960 

Computadoras $12.000 5 años $ 2.400 

Escritorios $4.000 5 años $ 800 

Edificio de administración $100.000 50 años $ 2.000 

Acondicionadores de aire $21.000 10 años $2.100 

Sub total 1 $ 185.197 
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La mano de obra presupuestada tanto en el cuadro anterior como en 

los siguientes corresponde únicamente a obreros de la construcción ya que 

se considera que al ser un proyecto de la Universidad, las cátedras de 

prácticas profesionales de Arquitectura e Ingeniería pueden colaborar y 

realizar un seguimiento de la obra. Así como se sugirió anteriormente, le dará 

un valor agregado a la formación profesional del estudiante, objetivo 

primordial para la Universidad. 

Tanto la amortización del quonset como de los demás bienes de 

capital estarán dadas por el valor de las mejoras a realizar ya que, como se 

dijo anteriormente, son los únicos costos que se consideran relevantes para 

la toma de decisiones.  

La vida útil estimada del quonset I es de 50 años, siendo el 80% del 

espacio destinado a deportes y el 20% restante a depósito.  

En lo que respecta a la reforestación del predio, el encargado del 

proyecto sería el Instituto Miguel Lillo, con el fin de cumplir con uno de los 

objetivos planteados que es el de lograr un proyecto multidisciplinario. 

 

Material amortizable 

 

Concepto Costo 
unit. 

Cant. Total V.U.E Amort. 
Anual 

Bolsas de boxeo $250 3 $750 5 años $150 

Ring $29.000 1 $29.000 10 años $2.900 

Red fútbol 5/7 $175 8 $1.400 4 años $350 

Arcos fútbol 5/7 $450 4 $1.800 5 años $360 

Arcos fútbol 11 $800 6 $4.800 5 años $960 

Redes fútbol 11 $500 6 $3.000 3 años $1.000 

Soportes redes vóley $400 4 $1600 5 años $320 

Redes vóley $500 2 $1000 5 años $200 

Varillas vóley $50 4 $200 2 años $100 

Jirafas, aros y red $8.500 4 $34.000 10 años $3.400 

Redes pádel $2.000 2 $4.000 8 años $500 

Equipamiento gimnasio $150.000 - $150.000 15 años $10.000 

Sub total 2 $21.240 
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Cabe destacar que el equipamiento del gimnasio incluye reparación y 

reemplazo de máquinas actuales, reacondicionamiento de bicicletas fijas, 

barras, mancuernas y discos nuevos. 

En resumen, los costos anuales por  amortizaciones suman $205.437. 

 

 Servicios 

Concepto Total anual en pesos 

Energía eléctrica $35.588 

Teléfono $1.300 

Agua $2.200 

TOTAL $39.088 

  

5. Matrices de distribución  

a.- Por disciplina 

 Matriz de distribución de Insumos, capital y servicios 

 

 Insumos Capital Servicios 

Boxeo 2% 7% 9% 

Fútbol 5/7 15% 18% 19% 

Fútbol 11 71% 35% 9% 

Vóley 4% 11% 10% 

Básquet 3% 12% 10% 

Pádel 3% 6% 17% 

Gimnasio 2% 10% 26% 

 

 Insumos Capital Servicios TOTAL 

Boxeo $ 4.189 $ 14.251 $ 3.533 $ 21.973 

Fútbol 5/7 $ 31.414 $ 37.457 $ 7.583 $ 76.454 

Fútbol 11 $ 148.694 $ 71.861 $ 3.533 $ 224.088 

Vóley $ 8.377 $ 22.851 $ 3.783 $ 35.011 

Básquet $ 6.283 $ 25.631 $ 3.783 $ 35.697 

Pádel $ 6.283 $ 13.096 $ 6.591 $ 25.970 

Gimnasio $ 4.189 $ 20.291 $ 10.283 $ 34.763 

Total $ 209.429 $ 205.438 $ 39.089 $ 453.956 
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 Matriz de distribución del trabajo 

 

 Boxeo Fútbol 

5/7 

Fútbol 

11 

Vóley Básquet Pádel Gimnasio 

Administración 13% 15% 10% 14% 11% 12% 25% 

Deportes 8% 17% 8% 25% 17% 0% 25% 

Salud 27% 22% 17% 7% 12% 6% 9% 

Maestranza 12% 10% 27% 14% 16% 6% 15% 

Director 10% 15% 14% 17% 13% 11% 20% 

Seguridad 12,00% 18,00% 15,00% 19,00% 18,00% 9,00% 9,00% 

 

 

 Boxeo Fútbol 5-7 Fútbol 11 Vóley Básquet Pádel Gimnasio 

Administración $145.610 $168.012 $112.008 $156.811 $123.209 $134.410 $280.020 

Deportes $188.573 $400.717 $188.573 $589.290 $400.717 $0 $589.290 

Salud $293.576 $239.210 $184.844 $76.112 $130.478 $65.239 $97.859 

Maestranza $207.418 $172.848 $466.690 $241.987 $276.557 $103.709 $259.272 

Director $35.880 $53.820 $50.232 $60.996 $46.644 $39.468 $71.760 

Seguridad $33.600 $50.400 $42.000 $53.200 $50.400 $25.200 $25.200 

TOTAL $904.657 $1.085.007 $1.044.347 $1.178.396 $1.028.005 $368.026 $1.323.401 
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b.- Matriz de distribución por actividad 

 

 En porcentaje: 

 

Actividad 
primaria 

Actividad secundaria Insumos Capital Servicios Personal 

Boxeo Clases grupales 100% 100% 100% 100% 

 Total boxeo 100% 100% 100% 100% 

Fútbol 5/7 Alquiler por hora 7% 35% 45% 15% 

 Escuelita de fútbol 35% 30% 10% 25% 

 Campeonatos 23% 10% 12% 15% 

 Planteles profesionales 10% 10% 8% 10% 

 Fútbol para ciegos 5% 5% 5% 10% 

 Selecciones UNT 20% 10% 20% 25% 

 Total fútbol 5/7 100% 100% 100% 100% 

Fútbol 11 Campeonatos 35% 35% 30% 10% 

 Alquiler por hora 25% 25% 25% 35% 

 Planteles profesionales 15% 15% 20% 15% 

 Selecciones UNT 25% 25% 25% 40% 

 Total fútbol 11 100% 100% 100% 100% 

Vóley Clases de EF escuelas 5% 20% 10% 8% 

 Escuela para menores  40% 25% 32% 40% 

 Escuela para adultos 23% 24% 31% 25% 

 Uso particular 7% 6% 7% 7% 

 Selecciones UNT 25% 25% 20% 20% 

 Total vóley 100% 100% 100% 100% 
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Básquet Escuela para menores 40% 35% 28% 40% 

 Escuela para adultos 25% 30% 23% 25% 

 Uso particular 10% 7% 9% 10% 

 Selecciones UNT 25% 28% 40% 25% 

 Total básquet 100% 100% 100% 100% 

Pádel Alquiler por hora 48% 92% 82% 80% 

 Campeonatos 52% 8% 18% 20% 

 Total pádel 100% 100% 100% 100% 

Gimnasio Salón de musculación 60% 75% 55% 70% 

 Spinning 40% 25% 45% 30% 

 Total gimnasio 100% 100% 100% 100% 

 

 En valores absolutos: 

 

Actividad 

primaria 

Actividad secundaria Insumos Capital Servicios Personal Total 

Boxeo Clases grupales $ 4.189 $ 14.251 $ 3.533 $ 871.057 $ 893.030 

 Total boxeo $4.189 $ 14.251 $ 3.533 $ 871.057 $ 893.030 

Fútbol 5/7 Alquiler por hora $ 2.199 $ 13.110 $ 3.412 $ 155.191 $ 173.912 

 Escuelita de fútbol $ 10.995 $ 11.237 $ 758 $ 258.652 $ 281.642 

 Campeonatos $ 7.225 $ 3.746 $ 910 $ 155.191 $ 167.072 

 Planteles profesionales $ 3.141 $ 3.746 $ 607 $ 103.461 $ 110.955 

 Fútbol para ciegos $ 1.571 $ 1.873 $ 379 $ 103.461 $ 107.284 

 Selecciones UNT $ 6.283 $ 3.746 $ 1.517 $ 258.652 $ 270.198 

 Total fútbol 5/7 $ 31.414 $ 37.457 $ 7.583 $ 1.034.608 $ 1.111.062 
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Fútbol 11 Campeonatos $ 52.043 $ 25.151 $ 1.060 $ 100.235 $ 178.489 

 Alquiler por hora $ 37.174 $ 17.965 $ 883 $ 350.821 $ 406.843 

 Planteles profesionales $ 22.304 $ 10.779 $ 707 $ 150.352 $ 184.142 

 Selecciones UNT $ 37.174 $ 17.965 $ 883 $ 400.939 $ 456.961 

 Total fútbol 11 $ 148.694 $ 71.861 $ 3.533 $ 1.002.347 $ 1.226.435 

Vóley Clases de EF escuelas $ 419 $ 4.570 $ 378 $ 90.016 $ 95.383 

 Escuela para menores  $ 3.351 $ 5.713 $ 1.211 $ 450.079 $ 460.354 

 Escuela para adultos $ 1.927 $ 5.484 $ 1.173 $ 281.299 $ 289.883 

 Uso particular $ 586 $ 1.371 $ 265 $ 78.764 $ 80.986 

 Selecciones UNT $ 2.094 $ 5.713 $ 757 $ 225.039 $ 233.603 

 Total vóley $ 8.377 $ 22.851 $ 3.783 $ 1.125.197 $ 1.160.208 

Básquet Escuela para menores $ 2.513 $ 8.971 $ 1.059 $ 391.042 $ 403.585 

 Escuela para adultos $ 1.571 $ 7.689 $ 870 $ 244.401 $ 254.531 

 Uso particular $ 628 $ 1.794 $ 340 $ 97.761 $ 100.523 

 Selecciones UNT $ 1.571 $ 7.177 $ 1.513 $ 244.401 $ 254.662 

 Total básquet $ 6.283 $ 25.631 $ 3.783 $ 977.605 $ 1.013.302 

Pádel Alquiler por hora $ 3.016 $ 12.048 $ 5.405 $ 294.421 $ 314.890 

 Campeonatos $ 3.267 $ 1.048 $ 1.186 $ 73.605 $ 79.106 

 Total pádel $ 6.283 $ 13.096 $ 6.591 $ 342.826 $ 368.796 

Gimnasio Salón de musculación $ 2.513 $ 15.218 $ 5.656 $ 908.741 $ 932.128 

 Spinning $ 1.676 $ 5.073 $ 4.627 $ 389.460 $ 400.836 

 Total gimnasio $ 4.189 $ 20.291 $ 10.283 $ 1.298.201 $ 1.332.964 
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6. Ingresos 

 

Los ingresos presupuestados para esta etapa estarán dados por las 

cuotas y valores que se cobren por el uso de las instalaciones. Los valores 

difieren dependiendo de la actividad a desarrollar. A continuación se hará un 

análisis de los ingresos presupuestados: 

 

I. Boxeo 

Los ingresos en esta disciplina provendrán de las cuotas sociales. Los 

valores de las cuotas estarán divididas en cuatro categorías: estudiantes, 

docentes-no docentes, egresados y particulares. 

El total de alumnos para este año es 40 mensuales, divididos en dos 

turnos, de los cuales el 50% serían estudiantes, un 30% particulares, 12% 

egresados y el 8% restante docentes y no docentes. Las clases se 

desarrollarán de febrero a diciembre. 

Los ingresos por cuotas sociales quedarían representados de la 

siguiente manera: 

 

 Total de 
alumnos 

Valor cuota 
mensual 

Ingreso total 
mensual 

presupuestado 

Ingreso total 
anual 

presupuestado 

Estudiantes 20 $ 100 $ 2.000 $ 22.000 

Docentes-No 
Docentes 

3 $ 140 $ 420 $ 4.620 

Egresados 5 $ 180 $ 900 $ 9.900 

Particulares 12 $ 300 $ 3.600 $ 39.600 

Total 40 --- $ 6.920 $ 76.120 

 

Los valores de las tarifas se establecen de esta manera para fomentar 

el uso de las instalaciones por parte de la comunidad universitaria ya que 

según observaciones realizadas, el valor promedio de mercado es de $300 

mensual.  
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II. Fútbol 5/7 

 Alquiler de canchas por hora: 

En base a observaciones de mercado realizadas, el precio promedio 

de alquiler de una cancha de fútbol 5 es de $250 en horarios diurnos y $300 

para horarios nocturnos. Se tendrá en cuenta un valor similar para el 

presupuesto actual: 

 

 Horas 

anuales 

Cant. de 

canchas 

Precio 

unitario 

Total 

Sin luz 480hs 3 $240 $ 345.600 

Con luz 720hs 3 $280 $ 604.800 

TOTAL $950.400 

 

Se estima que en esta actividad podrían participar 650 personas. 

 

 Escuelita de fútbol: 

 En el relevamiento realizado, el valor mensual promedio de las 

distintas escuelitas de fútbol de San Miguel de Tucumán es de $190. 

El presupuesto se realizará en base a un turno de 50 alumnos, con 

una cuota mensual de $150, estableciéndola por debajo del promedio de 

mercado con el fin de brindar un servicio social a la comunidad universitaria. 

Las clases se desarrollará de febrero a diciembre por lo que el ingresos anual 

presupuestado es de $82.500. 

 

 Campeonatos: 

Se prevé la realización de torneos semestrales estudiantiles 

(masculinos y femeninos) y para docentes, no docentes y egresados, con la 

participación aproximada de 480 personas. Se organizarían 5 torneos por 

semestre. Cada uno de ellos contaría con 58 partidos y se cobraría la suma 

$260 por partido. El total de ingresos para esta actividad es de $150.800. 
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 Alquileres a planteles profesionales: 

En lo que respecta a alquileres de canchas a planteles profesionales, 

la metodología a implementar es de alquiler por hora, fijando el valor de la 

hora como hora nocturna. Se estima que podrían participar en esta actividad 

2 planteles, totalizando 24 personas.  

En total se presupuestan 576 horas a un valor de $280 la hora, 

totalizando $161.280. 

 

 Fútbol para ciegos: 

Esta actividad no tiene presupuestado ingreso alguno ya que se 

considera una actividad con función exclusivamente social. 

Aproximadamente 25 personas participarían de esta actividad. 

 

III. Fútbol 11 

 Campeonatos: 

Se prevé el desarrollo de siete campeonatos semestrales con 58 

partidos cada uno, totalizando una participación aproximada de 1.680 

personas. Actualmente, las autoridades de la Universidad prestan el campo a 

las facultades para que realicen sus actividades. Cobrando la suma $300 por 

partido se obtendría un ingreso anual de $243.600 por este concepto. 

 

 Alquiler de canchas por hora: 

Se presupuesta un total de 384 horas diurnas a $330 la hora y 192 

horas nocturnas anuales a $440 la hora. Esto suma $211.200. 

Además, para esta actividad se estima un total de 480 participantes. 

 

 Alquileres a planteles profesionales: 

Se estima que se puede alquilar 432 horas anuales a $250 la hora. 

Esto representaría un monto presupuestado anual de $108.000 y el total de 

participantes estimado es de 180. 
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IV. Vóley: 

 Clases de Educación física de Escuelas: 

Actualmente el Complejo es el alquila las canchas de vóley a las 

escuelas Ciudadela y Gral. Belgrano. En 2014, los ingresos por este 

concepto fueron de $70.000.  

Se estima que con la remodelación y construcción de estas canchas, 

podría practicar el doble de instituciones educativas primarias y secundarias, 

por lo que el ingreso presupuestado para este concepto es de $140.000 

 

 Escuela para menores: 

Se estima que la Escuela de vóley para niños podría contar con 100  

chicos (divididos en 8 turnos) entre todas las categorías, siendo el 75% de la 

comunidad universitaria.  

Los valores de mercado para la práctica de vóley son $180 por mes y 

las clases se desarrollan entre los meses de febrero y diciembre. Para 

fomentar el movimiento de hijos de la comunidad universitaria, se prevé una 

cuota de $100 para ellos mientras que se establecerá el valor de mercado 

para aquellos que no lo sean. 

Ante esto, el ingreso total presupuestado es de $132.000. 

 

 Escuela para adultos: 

Se prevé  que la Escuela para adultos se realizará en dos turnos, 

divididos en grupos masculinos y femeninos. Se  estima un total de 60 

personas, siendo el 60% estudiantes, 30% docentes, no docentes y 

egresados y 10% particulares. Se prevén 11 meses de clases por año. 

El valor de la cuota dependerá de la categoría a la que pertenezcan. 

La misma se detalla a continuación junto con los ingresos totales 

presupuestados: 
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Categoría N° de 
participantes 

Valor de cuota 
mensual 

Tota 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 36 $100 $3.600 $39.600 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

18 $140 $2.520 $27.720 

Particulares 6 $180 $1.080 $11.880 

Total 60  $7.200 $79.200 

 

 Uso particular: 

Se estima que concurran durante todo el año 40 personas más para 

realizar esta actividad en forma particular, en la misma proporción que la 

escuela para adultos. Los valores de la cuota social y los ingresos 

presupuestados se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 N° de 
participantes 

Valor de cuota 
mensual 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 24 $60 $1.440 $17.280 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

12 $80 $960 $11.520 

Particulares 4 $100 $400 $4.800 

Total 40  $2.800 $33.600 

 

V. Básquet 

 Escuela para menores: 

Se estima que la Escuela de básquet para niños podría contar con 60  

chicos (divididos en 4 turnos) entre todas las categorías, siendo el 70% de la 

comunidad universitaria.  

Los valores de mercado para la práctica de básquet son $160 por mes 

y las clases se desarrollan entre los meses de febrero y diciembre. Por lo 

tanto, se prevé una cuota de $90 para pertenecientes a la comunidad 

universitaria mientras que se establecerá el valor de mercado para aquellos 

que no lo sean. 

Ante esto, el ingreso total presupuestado es de $73.260. 
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 Escuela para adultos: 

Se espera una asistencia de  20 adultos en la misma proporción que 

para vóley. Se desarrollará en un solo turno durante 11 meses en el año.  

El valor de la cuota dependerá de la categoría a la que pertenezcan. 

La misma se detalla a continuación junto con los ingresos totales 

presupuestados: 

 

Categoría N° de 
participantes 

Valor de cuota 
mensual 

Tota 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 12 $90 $ 1.080 $ 11.880 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

6 $130 $ 780 $ 8.580 

Particulares 2 $160 $ 320 $ 3.520 

Total 20  $ 2.180 $ 23.980 

 

 Uso particular: 

Se estima que concurran durante todo el año 40 personas más para 

realizar esta actividad en forma particular, en la misma proporción que la 

escuela para adultos de vóley. Los valores de la cuota social y los ingresos 

presupuestados se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 N° de 
participantes 

Valor de cuota 
mensual 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 24 $60 $1.440 $17.280 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

12 $80 $960 $11.520 

Particulares 4 $100 $400 $4.800 

Total 40  2.800 $33.600 

 

VI. Pádel 

 Alquileres de canchas por hora: 

Se estima que 460 personas podrían practicar esta actividad. 
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Los valores de un relevamiento realizado en distintos clubes de pádel 

de San Miguel de Tucumán se detallan a continuación: 

 

 Ital Padel El Galpón Marcos Paz 

Lun-Vie de 9 a 13hs $25 $25 $25 

Lun-Vie de 13 a 18hs $55 $55 $50 

Lun-Vie 18hs en 
adelante 

$90 $90 $75 

Sábados de 9 a 13hs $55 $55 $50 

Sábados de 13hs en 
adelante 

$90 $90 $75 

Feriados todo el día $100 $100 $80 

Luz por hora $20 $20 $20 

 

Con el fin de fomentar la actividad física en la comunidad universitaria 

definen a continuación los precios e ingresos en el siguiente cuadro: 

 

 Costo por 
hora 

Horas totales 
anuales 

Total 

Lunes a Viernes    

 Sin Luz    

De 9 a 18hs $30 136 hs. $ 4.080 

18hs en adelante $60 204 hs. $ 12.240 

 Con luz    

De 9 a 18hs $50 545 hs. $ 27.250 

18hs en adelante $80 816 hs. $ 65.280 

Sábados-Domingos 
y Feriados 

   

 Sin luz    

De 9 a 14hs $40 101 hs. $ 4.040 

De 14hs en adelante $70 168 hs. $ 11.760 

 Con luz    

De 9 a 14hs $60 403 hs. $ 24.180 

De 14hs en adelante $90 672 hs. $ 60.480 

Total de ingresos anuales presupuestados $ 209.310 

 

 Campeonatos: 

Se prevé la organización de un Campeonato Abierto Universitario 

anual dividido en torneos bimestrales. 
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Según el relevamiento realizado en distintas canchas de San Miguel 

de Tucumán, los torneos están conformados en promedio por 24 duplas. En 

total se juegan 39 partidos y se aplica un derecho de participación de $300, 

que incluye el uso de la cancha y de 2 pelotas por partido. 

Este torneo nuclearía únicamente a estudiantes, docentes, no 

docentes y egresados de la UNT. El costo por dupla sería de $250 con los 

mismos servicios y con el mismo cuadro. Ante esto, se estima que el total de 

participantes en esta actividad sea de 48 personas. 

En síntesis, los ingresos totales anuales presupuestados por esta 

actividad ascienden a $36.000. 

 

VII. Gimnasio 

 Sala de musculación: 

Se estima que pueden concurrir a realizar esta actividad 300 personas 

durante todo el año. La proporción de público es de 50% estudiantes, 30% 

docentes, no docentes y egresados y 20 particulares. El valor de la cuota 

social y de los ingresos se detalla a continuación: 

 

Concepto Cantidad de 
participantes 

Valor de 
la cuota 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 150 $200 $ 30.000 $ 360.000 

Docentes, no 
docentes y egresados 

90 $240 $ 21.600 $ 259.200 

Particulares 60 $300 $ 18.000 $ 216.000 

Total 300  $69.600 $ 835.200 

 

 Spinning: 

Se las 300 personas que asistirían al gimnasio, se estima que 50 

podrían concurrir a clases de spinning, en la misma proporción que la 

presentada anteriormente. Los ingresos de esta actividad estarán dados en 

función a un adicional de la cuota del gimnasio y se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Concepto Cantidad de 
participantes 

Adicional 
de cuota 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 25 $ 40 $ 1.000 $ 12.000 

Docentes, no 
docentes y egresados 

15 $40 $ 600 $ 11.200 

Particulares 10 $ 50 $ 500 $ 6.000 

Total 50   $ 29.200 

 

7. Estado de resultados y puntos de equilibrio 

 Estado de resultados estimado – Año 1 

 

Act. 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Ingresos C. V. Cont.  
Marginal 

Costos 
Fijos 

Resultado 
Neto 

Boxeo Clases grupales $76.120 $ 0 $ 76.120 $893.030 $ -816.910 

Fútbol 
5/7 

Alquiler por hora $ 950.400 $ 2.489 $ 947.911 $ 171.423 $ 776.488 

 Escuelita de fútbol $82.500 $ 0 $ 82.500 $ 281.642 $ -199.142 

 Campeonatos $150.800 $ 0 $ 150.800 $ 167.072 $ -16.272 

 Planteles 
profesionales 

$161.280 $ 0 $ 161.280 $ 110.955 $ 50.325 

 Fútbol para ciegos $ 0 $ 0 $ 0 $ 107.284 $ -107.284 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0 $ 0 $ 270.198 $ -270.198 

Fútbol 
11 

Campeonatos $243.600 $ 0 $ 243.600 $178.489 $ 65.111 

 Alquiler por hora $211.200 $ 432 $ 210.768 $406.411 $ -195.643 

 Planteles 
profesionales 

$108.000 $ 0 $ 108.000 $ 184.142 $ -76.142 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0 $ 0 $ 456.961 $ -456.961 

Vóley Clases de EF 
escuelas 

$140.000 $ 0 $ 140.000 $ 95.383 $ 44.617 

 Escuela para 
menores  

$132.000 $ 0 $ 132.000 $ 460.354 $ -328.354 

 Escuela para 
adultos 

$79.200 $ 0 $ 79.200 $ 289.883 $ -210.683 

 Uso particular $33.600 $ 0 $ 33.600 $ 80.986 $ -47.386 

 Selecciones UNT ·$ 0 $ 0 $ 0 $ 233.603 $ -233.603 

Básquet Escuela para 
menores 

$73.260 $ 0 $ 73.260 $ 403.585 $ -330.325 

 Escuela para 
adultos 

$23.980 $ 0 $ 23.980 $ 254.531 $ -230.551 

 Uso particular $33.600 $ 0 $ 33.600 $ 100.523 $ -66.923 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0 $ 0 $ 254.662 $ -254.662 

Pádel Alquiler por hora $209.310 $ 3.958 $ 205.352 $310.932 $ -105.580 

 Campeonatos $ 36.000 $ 0 $ 36.000 $ 79.106 $ -43.106 

Gimna-
sio 

Salón de 
musculación 

$835.200 $ 0 $ 835.200 $ 932.128 $ -96.928 

 Spinning $29.200 $ 0 $ 29.200 $ 400.836 $ -371.636 

TOTAL $3.609.250 $ 7.179 $ 3.602.071 $7.123.819 $-3.521.748 
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 Punto de equilibrio económico 

 

Actividad 

primaria 

Actividad secundaria Precio de 

venta 

C. V. 

unitario 

Costos 

fijos 

P. E. en 

unidades 

Boxeo Clases grupales $ 173 $ 0,00 $ 893.030 5162 

Fútbol 

5/7 

Alquiler por hora $ 264 $ 0,69 $ 171.423 651 

 Escuelita de fútbol $ 150 $ 0,00 $ 281.642 1878 

 Campeonatos $ 260 $ 0,00 $ 167.072 643 

 Planteles profesionales $ 280 $ 0,00 $ 110.955 396 

 Fútbol para ciegos $ 0 $ 0,00 $ 107.284 - 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 270.198 - 

Fútbol 11 Campeonatos $ 300 $ 0,00 $ 178.489 595 

 Alquiler por hora $ 367 $ 0,75 $ 406.411 1110 

 Planteles profesionales $ 250 $ 0,00 $ 184.142 737 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 456.961 - 

Vóley Clases de EF escuelas $ 144 $ 0,00 $ 95.383 662 

 Escuela para menores  $ 120 $ 0,00 $ 460.354 3836 

 Escuela para adultos $ 120 $ 0,00 $ 289.883 2416 

 Uso particular $ 70 $ 0,00 $ 80.986 1157 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 233.603 - 

Básquet Escuela para menores $ 111 $ 0,00 $ 403.585 3636 

 Escuela para adultos $ 109 $ 0,00 $ 254.531 2335 

 Uso particular $ 70 $ 0,00 $ 100.523 1436 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 254.662 - 

Pádel Alquiler por hora $ 69 $ 1,30 $ 310.932 4593 

 Campeonatos $ 250 $ 0,00 $ 79.106 316 

Gimnasio Salón de musculación $ 232 $ 0,00 $ 932.128 4018 

 Spinning $ 49 $ 0,00 $ 400.836 8180 
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 Punto de equilibrio financiero 

 

Actividad 

primaria 

Actividad secundaria Precio de 

venta 

C. V. 
unitario 
erogable 

Costos fijos 
erogables 

P. E. en 

unidades 

Boxeo Clases grupales $ 173 $ 0,00 $ 878.779 5080 

Fútbol 

5/7 

Alquiler por hora $ 264 $ 0,69 $ 158.313 601 

 Escuelita de fútbol $ 150 $ 0,00 $ 270.405 1803 

 Campeonatos $ 260 $ 0,00 $ 163.326 628 

 Planteles profesionales $ 280 $ 0,00 $ 107.209 383 

 Fútbol para ciegos $ 0 $ 0,00 $ 105.411 - 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 266.452 - 

Fútbol 11 Campeonatos $ 300 $ 0,00 $ 153.338 511 

 Alquiler por hora $ 367 $ 0,75 $ 388.446 1061 

 Planteles profesionales $ 250 $ 0,00 $ 173.363 693 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 438.996 - 

Vóley Clases de EF escuelas $ 144 $ 0,00 $ 90.813 631 

 Escuela para menores  $ 120 $ 0,00 $ 454.641 3789 

 Escuela para adultos $ 120 $ 0,00 $ 284.399 2370 

 Uso particular $ 70 $ 0,00 $ 79.615 1137 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 227.890 - 

Básquet Escuela para menores $ 111 $ 0,00 $ 394.614 3555 

 Escuela para adultos $ 109 $ 0,00 $ 246.842 2265 

 Uso particular $ 70 $ 0,00 $ 98.729 1410 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 247.485 - 

Pádel Alquiler por hora $ 69 $ 1,30 $ 298.884 4415 

 Campeonatos $ 250 $ 0,00 $ 78.058 312 

Gimnasio Salón de musculación $ 232 $ 0,00 $ 916.910 3952 

 Spinning $ 49 $ 0,00 $ 395.763 8077 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

Proyecto de modernización del Complejo 

Federico Dickens: Costeo de infraestructura 

y análisis de funcionamiento: Año 2 

Sumario: 1.- Diccionario de actividades. 2.- Costo de los 
recursos. 3.- Matrices de distribución. 4.- Ingresos. 
5.- Estado de resultados y puntos de equilibrio. 

 

En el segundo año de actividades se prevé la consolidación de las 

actividades desarrolladas en el primer año, la incorporación de nuevas 

disciplinas y actividades secundarias como un servicio de bar y venta de 

espacios publicitarios. 

 

1. Diccionario de actividades 

Se prevé la incorporación de las disciplinas Judo, Jiu Jitsu, 

Taekwondo, Kickboxing y de clases de baile dentro de la oferta del gimnasio. 

A su vez, se incorporarán los servicios de Bar y venta de espacios 

publicitarios.  

Para comenzar, se sintetizan las actividades previstas para este año: 
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Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Inductor Cantidad de 
inductor 

Boxeo Clases 
grupales 

Número de participantes 770 

Fútbol 5 y 7 Alquiler por 
hora 

Horas de funcionamiento 
anuales 

3.600 

Escuelita de 
fútbol 

Número de participantes 1.100 

Campeonatos Partidos anuales (1 hora) 580 

Planteles 
profesionales 

Horas de funcionamiento 
anuales 

864 

Fútbol para 
ciegos 

Horas de funcionamiento 
anuales 

264 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Fútbol 11 Campeonatos Partidos anuales (1 hora) 928 

Alquiler por 
hora 

Horas de funcionamiento 
anuales 

720 

Planteles 
profesionales 

Horas de funcionamiento 
anuales 

432 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Vóley Clases de EF 
escuelas 

Horas de funcionamiento 
anuales 

972 

Escuela para 
menores  

Número de participantes 1.760 

Escuela para 
adultos 

Número de participantes 1.100 

Uso particular Número de participantes 360 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Básquet Escuela para 
menores 

Número de participantes 1.210 

Escuela para 
adultos 

Número de participantes 660 

Uso particular Número de participantes 480 

Selecciones 
UNT 

Horas de funcionamiento 
anuales 

528 

Pádel Alquiler por 
hora 

Horas de funcionamiento 
anuales 

4.350 

Campeonatos Duplas 219 
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Gimnasio Salón de 
musculación 

Número de participantes 3.600 

Clases de 
baile 

Número de participantes 720 

Spinning Número de participantes 960 

Judo Clases 
grupales 

Número de participantes 550 

Jiu Jitsu Clases 
grupales 

Número de participantes 275 

Taekwondo Clases 
grupales 

Número de participantes 495 

Kickboxing Clases 
grupales 

Número de participantes 330 

Bar Concesión Mes 12 

Espacios 
publicitarios 

Carteles Metros cuadrados 84 

Banderas Metros cuadrados 168 

 

2. Costo de los recursos 

 

a.- Personal 

 En este año, deberán incorporarse nuevos profesionales en el área de 

deportes. Ante esto, se propone el siguiente organigrama: 
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Director (1)

Dpto. 
Administración 

(1)

Tesoreria (1)

Mesa de 
entradas e 

Informes (1)

Personal (1)

Mantenimiento 
y Compras (1)

Publicidad y 
marketing (1)

Dpto. deportes 
(1)

Judo (1)

Jiu Jitsu (1)

Taekwondo (1)

Kickboxing (1)

Boxeo (1)

Fútbol 5 y 7 (2)

Fútbol 11 (1)

Vóley (3)

Básquet (2)

Pádel (0)

Gimnasio (3)

Dpto. Salud (1)

Kinesiología (1)

Enfermería (1)

Medicina (1)

Nutrición (1)

Dpto. 
Maestranza (1)

Limpieza (7)

Herrería (1)

Carpintería (1)
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A los requerimientos descriptos en el primer año de estudiantes de 

distintas facultades que se encuentren cursando práctica profesional, es 

necesario agregar un practicante para cada una de las siguientes disciplinas: 

Judo, Jiu Jitsu, Taekwondo y Kickboxing. 

Para este supuesto, el personal total requerido y su valorización 

económica se muestran en los siguientes cuadros: 

 

Cat. Administrativ
o 

Deportes Salud Maestranza Director 

2         1 

3 1 1 1 1   

4          

5  2 10 4 3   

7 3 6   6   

Total 6 17 5 10 1 

 

Cat. Rem. 
Anual 

Administ. Deportes Salud Maestranza Director 

2 $ 358.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 358.800 

3 $ 319.800 $ 319.800 $ 319.800 $ 319.800 $ 319.800 $ 0 

4 $ 260.520 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5 $ 191.880 $ 383.760 $ 1.918.800 $ 767.520 $ 575.640 $ 0 

7 $ 138.840 $ 416.520 $ 833.040 $ 0 $ 833.040 $ 0 

Sub Total $ 1.120.080 $ 3.071.640 $ 1.087.320 $ 1.728.480 $ 358.800 

Total $ 7.366.320 

 

El servicio de vigilancia y seguridad del Complejo debe mantenerse y 

su costo anual presupuestado es de $280.000. 

Por último, para acompañar el crecimiento de las disciplinas 

desarrolladas y con el objetivo de mejorar la calidad de servicio, se prevé la 

capacitación del personal. Se estima un total de 70 horas anuales, con un 

costo de $60.000, aplicándose un 20% para administración, 40% para 

deportes, 20% para salud y 20% para el Director. 
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b.- Insumos, capital y servicios: 

 Para las disciplinas Judo, Jiu Jitsu, Taekwondo y Kickboxing se 

utilizará el Quonset 1 donde se desarrolla Boxeo y será necesaria la compra 

de material específico para desarrollar dichas actividades, tal como una 

colchoneta específica denominada tatami. 

 Por otro lado se prevé la construcción de un edificio para un Bar, con 

el objetivo de cederlo en concesión para su explotación. 

 Se prevé una construcción de 150m2, con una terraza y un patio en la 

planta baja. Será cedido en concesión para su explotación por lo que lo 

correspondiente a servicios (agua, luz, gas) y pago de permisos y 

habilitaciones estará a cargo del cesionario. 

 Por último, se presupuestará la construcción y preparación de carteles 

y banderas publicitarias con el fin de obtener sponsors, los cuales podrían 

aportar dinero en efectivo o materiales e insumos para el desarrollo de las 

actividades y funcionamiento del Complejo. 

 Previendo esta situación, el total de inversión presupuestada para esta 

etapa del proyecto asciende a $640.100. 

 

 Insumos 

El detalle de los insumos requeridos se lista a continuación: 

Concepto Costo unitario Cantidad Total 

Pelotas fútbol 5/7 $250 10 $2.500 

Premios torneos fútbol 5/7 $3.000 10 $30.000 

Banderines fútbol 11 $80 4 $320 

Pelotas vóley $220 20 $4.400 

Pelotas básquet $250 20 $5.000 

Pelotas pádel $14 702 $9.828 

Premios torneos pádel $700 6 $4.200 

Resmas $55 40 $ 2.200 

Toner $220 4 $ 880 

Lapiceras $3 50 $ 150 

Corrector $12 8 $ 96 

Abrochadoras $50 2 $ 100 

Broches $9 20 $ 180 

Lavandina $5 400 $ 2.000 
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Escoba $40 10 $ 400 

Balde $25 10 $ 250 

Trapo $15 10 $ 150 

Trapeador $150 4 $ 600 

Lubricante para maquinas $40 5 $200 

Panfletos y carteles 
publicitarios 

-- -- $1.120 

Césped tipo Quicuyo $ 850 152 $ 129.200 

Fertilizante $ 350 10 $ 3.500 

Fertilizante especial Foliar ® $ 2.000 2,5 $ 5.000 

Urea $ 350 10 $ 3.500 

Insecticida $ 150 4 $ 600 

Fungicidas:       

- Captan ® $300 13 $ 3.900 

- Carbendazim ® $200 4 $ 800 

- Bayleton ® $800 2,5 $ 2.000 

Total $ 213.074 

 

 Capital 

Concepto Valor de 
origen 

V.U.E. Amortización 
anual 

Quonset I $232.500 50 años $ 4.650 

Canchas fútbol 5/7 $1.509.800 50 años $ 30.196 

Sistema de riego fútbol 11 $25.000 10 años $ 2.500 

Sembradora $2.000 5 años $ 400 

Cortadora de césped $65.000 5 años $ 13.000 

Cerco perimetral fútbol 11 $462.000 15 años $ 30.800 

Sistema de iluminación fútbol 11 $193.000 20 años $ 9.650 

Emparejamiento de terreno $105.000 15 años $ 7.000 

Canchas de vóley/básquet $1.568.000 50 años $ 31.360 

Canchas de pádel $302.250 50 años $ 6.045 

Quonset II $187.000 50 años $ 3.740 

Equipo de música para gimnasio $25.000 10 años $2.500 

Consultorios $150.000 50 años $ 3.000 

Cerca perimetral y accesos $687.400 25 años $ 27.496 

Camineria $42.000 50 años $ 840 

Sanitarios y vestuarios $305.000 50 años $ 6.100 

Arbolado $8.000 50 años $ 160 

Recipiente de residuos $4.800 5 años $ 960 

Edificio administración $100.000 50 años $ 2.000 

Acondicionadores de aire $21.000 10 años $2.100 

Edificio Bar $555.000 50 años $11.100 

Carteles publicitarios $56.160 10 años $5.616 

Sub total 1 $201.213 
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Material amortizable 

 

Concepto Costo 
unit. 

Cant. Total V.U.E Amort. 
Anual 

Bolsas de boxeo $250 3 $750 5 años $150 

Ring $29.000 1 $29.000 10 años $2.900 

Red fútbol 5/7 $175 8 $1.400 4 años $350 

Arcos fútbol 5/7 $450 4 $1.800 5 años $360 

Arcos fútbol 11 $800 6 $4.800 5 años $960 

Redes fútbol 11 $500 6 $3.000 3 años $1.000 

Soportes redes vóley $400 4 $1600 5 años $320 

Redes vóley $500 2 $1000 5 años $200 

Varillas vóley $50 4 $200 2 años $100 

Jirafas, aros y red $8.500 4 $34.000 10 años $3.400 

Redes pádel $2.000 2 $4.000 8 años $500 

Equipamiento gimnasio $150.000 - $150.000 15 años $10.000 

Tatami $25.000 1 $25.000 20 años $1.250 

Pisos encastrables $80 50 $4.000 5 años $800 

Sub total 2 $22.290 

 

En resumen, los costos anuales por  amortizaciones suman $223.503. 

 

 Servicios 

Concepto Total anual en pesos 

Energía eléctrica $39.538 

Teléfono $1.300 

Agua $2.200 

Total $43.038 
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3. Matrices de distribución  

 

a.- Por disciplina 

- Matriz de distribución de Insumos, capital y servicios 

 

 Insumos Capital Servicios 

Boxeo 2% 4% 8% 

Fútbol 5/7 10% 19% 13% 

Fútbol 11 67% 29% 5% 

Vóley 2% 10% 8% 

Básquet 2% 9% 7% 

Pádel 6% 5% 13% 

Gimnasio 4% 7% 24% 

Judo 2% 3% 5% 

Jiu Jitsu 1% 2% 4% 

Taekwondo 1% 2% 6% 

Kickboxing 2% 3% 7% 

Bar 0% 5% 0% 

Publicidad 1% 2% 0% 

Total 100 % 100 % 100 % 

 

 Insumos Capital Servicios Total 

Boxeo $ 4.261 $ 8.940 $ 3.443 $ 16.645 

Fútbol 5/7 $ 21.307 $ 42.466 $ 5.595 $ 69.368 

Fútbol 11 $ 142.760 $ 64.816 $ 2.152 $ 209.727 

Vóley $ 4.261 $ 22.350 $ 3.443 $ 30.055 

Básquet $ 4.261 $ 20.115 $ 3.013 $ 27.389 

Pádel $ 12.784 $ 11.175 $ 5.595 $ 29.555 

Gimnasio $ 8.523 $ 15.645 $ 10.329 $ 34.497 

Judo $ 4.261 $ 6.705 $ 2.152 $ 13.118 

Jiu Jitsu $ 2.131 $ 4.470 $ 1.722 $ 8.322 

Taekwondo $ 2.131 $ 4.470 $ 2.582 $ 9.183 

Kickboxing $ 4.261 $ 6.705 $ 3.013 $ 13.979 

Bar $ 0 $ 11.175 $ 0 $ 11.175 

Publicidad $ 2.131 $ 4.470 $ 0 $ 6.601 

Total $ 213.074 $ 223.503 $ 43.038 $ 479.615 
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- Matriz de distribución del trabajo 

 En porcentaje 

 

 Administración Deportes Salud Maestranza Director Seguridad 

Boxeo 7% 7% 12% 6% 7% 4% 

Fútbol 5/7 13% 13% 7% 12% 12% 11% 

Fútbol 11 8% 6% 8% 16% 13% 16% 

Vóley 12% 18% 6% 14% 14% 12% 

Básquet 11% 13% 5% 12% 12% 12% 

Pádel 13% 0% 3% 7% 4% 9% 

Gimnasio 13% 19% 6% 16% 16% 18% 

Judo 6% 6% 11% 4% 5% 4% 

Jiu Jitsu 5% 6% 15% 4% 4% 4% 

Taekwondo 5% 6% 13% 4% 5% 4% 

Kickboxing 5% 6% 14% 5% 6% 4% 

Bar 1% 0% 0% 0% 1% 1% 

Publicidad 1% 0% 0% 0% 1% 1% 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100  
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 En valor absoluto 

 

 Administración Deportes Salud Maestranza Director Seguridad Total 

Boxeo $ 79.246 $ 216.682 $ 131.918 $ 103.709 $ 25.956 $ 11.200 $ 568.711 

Fútbol 5/7 $ 147.170 $ 402.410 $ 76.952 $ 207.418 $ 44.410 $ 30.800 $ 909.160 

Fútbol 11 $ 90.566 $ 185.728 $ 87.946 $ 276.557 $ 48.110 $ 44.800 $ 733.707 

Vóley $ 135.850 $ 557.183 $ 65.959 $ 241.987 $ 51.811 $ 33.600 $ 1.086.390 

Básquet $ 124.529 $ 402.410 $ 54.966 $ 207.418 $ 44.410 $ 33.600 $ 867.332 

Pádel $ 147.170 $ 0 $ 32.980 $ 120.994 $ 14.803 $ 25.200 $ 341.147 

Gimnasio $ 147.170 $ 588.137 $ 65.959 $ 276.557 $ 59.213 $ 50.400 $ 1.187.437 

Judo $ 67.925 $ 185.728 $ 120.925 $ 69.139 $ 18.504 $ 11.200 $ 473.421 

Jiu Jitsu $ 56.604 $ 185.728 $ 164.898 $ 69.139 $ 14.803 $ 11.200 $ 502.372 

Taekwondo $ 56.604 $ 185.728 $ 142.912 $ 69.139 $ 19.504 $ 11.200 $ 485.086 

Kickboxing $ 56.604 $ 185.728 $ 153.905 $ 86.424 $ 23.005 $ 11.200 $ 516.865 

Bar $ 11.321 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.850 $ 2.800 $ 15.971 

Publicidad $ 11.321 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.701 $ 2.800 $ 17.822 

Total $ 1.132.080 $ 3.095.460 $ 1.099.320 $ 1.728.480 $ 370.080 $ 280.000 $ 7.705.420 
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b.- Matriz de distribución por actividad 

 En porcentaje: 

 

Actividad 
primaria 

Actividad secundaria Insumos Capital Servicios Personal 

Boxeo Clases grupales 100% 100% 100% 100% 

 Total boxeo 100% 100% 100% 100% 

Fútbol 5/7 Alquiler por hora 7% 35% 45% 15% 

 Escuelita de fútbol 35% 30% 10% 25% 

 Campeonatos 23% 10% 12% 15% 

 Planteles profesionales 10% 10% 8% 10% 

 Fútbol para ciegos 5% 5% 5% 10% 

 Selecciones UNT 20% 10% 20% 25% 

 Total fútbol 5/7 100% 100% 100% 100% 

Fútbol 11 Campeonatos 35% 35% 30% 10% 

 Alquiler por hora 25% 25% 25% 35% 

 Planteles profesionales 15% 15% 20% 15% 

 Selecciones UNT 25% 25% 25% 40% 

 Total fútbol 11 100% 100% 100% 100% 

Vóley Clases de EF escuelas 5% 20% 10% 8% 

 Escuela para menores  40% 25% 32% 40% 

 Escuela para adultos 23% 24% 31% 25% 

 Uso particular 7% 6% 7% 7% 

 Selecciones UNT 25% 25% 20% 20% 

 Total Vóley 100% 100% 100% 100% 
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Básquet Escuela para menores 40% 35% 28% 40% 

 Escuela para adultos 25% 30% 23% 25% 

 Uso particular 10% 7% 9% 10% 

 Selecciones UNT 25% 28% 40% 25% 

 Total Básquet 100% 100% 100% 100% 

Pádel Alquiler por hora 48% 92% 82% 80% 

 Campeonatos 52% 8% 18% 20% 

 Total pádel 100% 100% 100% 100% 

Gimnasio Salón de musculación 55% 65% 55% 50% 

 Spinning 35% 18% 25% 25% 

 Clases de baile 10% 17% 20% 25% 

 Total gimnasio 100% 100% 100% 100% 

Judo Clases grupales 100% 100% 100% 100% 

Total Judo 100% 100% 100% 100% 

Jiu Jitsu Clases grupales 100% 100% 100% 100% 

Total Jiu Jitsu 100% 100% 100% 100% 

Taekwondo Clases grupales 100% 100% 100% 100% 

Total Taekwondo 100% 100% 100% 100% 

Kick Boxing Clases grupales 100% 100% 100% 100% 

Total Kick Boxing 100% 100% 100% 100% 

Bar Concesión 100% 100% 100% 100% 

Total Bar 100% 100% 100% 100% 

Publicidad Carteles 38% 60% 50% 60% 

Banderas 62% 40% 50% 40% 

Total Publicidad 100% 100% 100% 100% 
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 En valor absoluto: 

 

Actividad 
primaria 

Actividad secundaria Insumos Capital Servicios Personal Total 

Boxeo Clases grupales $ 4.261 $ 8.940 $ 3.443 $ 568.711 $ 585.356 

 Total boxeo $ 4.261 $ 8.940 $ 3.443 $ 568.711 $ 585.356 

Fútbol 5/7 Alquiler por hora $ 1.492 $ 14.863 $ 2.518 $ 136.374 $ 155.246 

 Escuelita de fútbol $ 7.458 $ 12.740 $ 559 $ 227.290 $ 248.047 

 Campeonatos $ 4.901 $ 4.247 $ 671 $ 136.374 $ 146.193 

 Planteles profesionales $ 2.131 $ 4.247 $ 448 $ 90.916 $ 97.741 

 Fútbol para ciegos $ 1.065 $ 2.123 $ 280 $ 90.916 $ 94.384 

 Selecciones UNT $ 4.261 $ 4.247 $ 1.119 $ 227.290 $ 236.917 

 Total fútbol 5/7 $ 21.307 $ 42.466 $ 5.595 $ 909.160 $ 978.528 

Fútbol 11 Campeonatos $ 49.966 $ 22.686 $ 646 $ 73.371 $ 146.668 

 Alquiler por hora $ 35.690 $ 16.204 $ 538 $ 256.797 $ 309.229 

 Planteles profesionales $ 21.414 $ 9.722 $ 430 $ 110.056 $ 141.623 

 Selecciones UNT $ 35.690 $ 16.204 $ 538 $ 293.483 $ 345.915 

 Total fútbol 11 $ 142.760 $ 64.816 $ 2.152 $ 733.707 $ 943.434 

Vóley Clases de EF escuelas $ 213 $ 4.470 $ 344 $ 86.911 $ 91.939 

 Escuela para menores  $ 1.705 $ 5.588 $ 1.102 $ 434.556 $ 442.950 

 Escuela para adultos $ 980 $ 5.364 $ 1.067 $ 271.598 $ 279.009 

 Uso particular $ 298 $ 1.341 $ 241 $ 76.047 $ 77.928 

 Selecciones UNT $ 1.065 $ 5.588 $ 689 $ 217.278 $ 224.620 

 Total Vóley $ 4.261 $ 22.350 $ 3.443 $ 1.086.390 $ 1.116.445 
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Básquet Escuela para menores $ 1.705 $ 7.040 $ 844 $ 346.933 $ 356.521 

 Escuela para adultos $ 1.065 $ 6.035 $ 693 $ 216.833 $ 224.626 

 Uso particular $ 426 $ 1.408 $ 271 $ 86.733 $ 88.839 

 Selecciones UNT $ 1.065 $ 5.632 $ 1.205 $ 216.833 $ 224.736 

 Total Básquet $ 4.261 $ 20.115 $ 3.013 $ 867.332 $ 894.721 

Pádel Alquiler por hora $ 6.137 $ 10.281 $ 4.588 $ 272.917 $ 293.923 

 Campeonatos $ 6.648 $ 894 $ 1.007 $ 68.229 $ 76.778 

 Total pádel $ 12.784 $ 11.175 $ 5.595 $ 341.147 $ 370.701 

Gimnasio Salón de musculación $ 4.688 $ 10.169 $ 5.681 $ 593.718 $ 614.256 

 Spinning $ 2.983 $ 2.816 $ 2.582 $ 296.859 $ 305.241 

 Clases de baile $ 852 $ 2.660 $ 2.066 $ 296.859 $ 302.437 

 Total gimnasio $ 8.523 $ 15.645 $ 10.329 $ 1.187.437 $ 1.221.934 

Judo Clases grupales $ 4.261 $ 6.705 $ 2.152 $ 473.421 $ 486.539 

Total Judo $ 4.261 $ 6.705 $ 2.152 $ 473.421 $ 486.539 

Jiu Jitsu Clases grupales $ 2.131 $ 4.470 $ 1.722 $ 502.372 $ 510.694 

Total Jiu Jitsu $ 2.131 $ 4.470 $ 1.722 $ 502.372 $ 510.694 

Taekwondo Clases grupales $ 2.131 $ 4.470 $ 2.582 $ 485.086 $ 494.269 

Total Taekwondo $ 2.131 $ 4.470 $ 2.582 $ 485.086 $ 494.269 

Kick Boxing Clases grupales $ 4.261 $ 6.705 $ 3.013 $ 516.865 $ 530.845 

Total Kick Boxing $ 4.261 $ 6.705 $ 3.013 $ 516.865 $ 530.845 

Bar Concesión $ 0 $ 11.175 $ 0 $ 15.971 $ 27.146 

Total Bar $ 0 $ 11.175 $ 0 $ 15.971 $ 27.146 

Publicidad Carteles $ 810 $ 2.682 $ 0 $ 10.693 $ 14.185 

Banderas $ 1.321 $ 1.788 $ 0 $ 7.129 $ 10.238 

Total Publicidad $ 2.131 $ 4.470 $ 0 $ 17.822 $ 24.422 
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4. Ingresos 

 

I. Fútbol 5/7 

 Alquiler de canchas por hora: 

Se espera la misma cantidad de participantes que el año anterior.  

Los ingresos previstos para este año son: 

 
 Horas anuales Cant. de 

canchas 
Precio 

unitario 
Total 

Sin luz 480hs 3 $240 $ 345.600 

Con luz 720hs 3 $280 $ 604.800 

Total $950.400 

 

 Escuelita de fútbol: 

Para este año se prevén dos turnos de 50 alumnos, con una cuota 

mensual de $150. Las clases se desarrollará de febrero a diciembre por lo 

que el ingresos anual presupuestado es de $165.000. 

 

 Campeonatos: 

Se prevén los mismos 5 torneos por semestre nombrados en el primer 

año, por lo que el ingreso total para esta actividad es de $150.800. 

 

 Alquileres a planteles profesionales: 

Para este año se estima que un plantel más podría desarrollar sus 

actividades en las canchas, por lo que se presupuestan 864 hs. a un valor de 

$280 la hora, totalizando $241.920. Por ello, el total estimado de 

participantes es de 36. 

 

 Fútbol para ciegos: 

Al igual que el año anterior, esta actividad no tiene presupuestado 

ingreso alguno ya que se considera una actividad con función 

exclusivamente social. 
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II. Fútbol 11 

 Campeonatos: 

Para este año se prevén ocho campeonatos semestrales con 58 

partidos cada uno, por lo que el número de participantes estimado 

aumentaría a 1.920. Con la misma tarifa por partido que el año anterior, se 

obtendría un ingreso anual de $278.400. 

 

 Alquiler de canchas por hora: 

Se presupuesta un total de 432 horas diurnas a $330 la hora y 288 

horas nocturnas anuales a $440 la hora. Esto da un total anual de $269.280. 

La cantidad estimada de participantes para este año es de 560. 

 

 Alquileres a planteles profesionales: 

Se estima el mismo nivel de actividad que el año anterior por lo que el 

monto presupuestado anual es de $108.000. 

 

III. Vóley: 

 Clases de Educación física de Escuelas: 

El ingreso presupuestado para esta actividad es idéntico al año 

anterior y se estima en $140.000. 

 

 Escuela para menores: 

En este año, la Escuela de vóley para niños podría contar con 160  

chicos (divididos en 8 turnos) entre todas las categorías, siendo el 75% de la 

comunidad universitaria.  

Previendo la misma cuota que el año anterior, el ingreso total 

presupuestado es de $211.200. 
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 Escuela para adultos: 

Para este año, se  estima un total de 100 personas (entre ambos 

turnos) en la misma proporción que el año anterior. El ingreso total 

presupuestado se detalla a continuación: 

 

Categoría N° de 
participantes 

Valor de cuota 
mensual 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 60 $100 $ 6.000 $ 66.000 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

30 $140 $ 4.200 $ 46.200 

Particulares 10 $180 $ 1.800 $ 19.800 

Total 100  $ 12.000 $ 132.000 

 

 Uso particular: 

A diferencia del año anterior, se estima que concurran 30 personas 

para realizar esta actividad en forma particular, en la misma proporción que 

la escuela para adultos. Esta disminución se debe a que algunos 

participantes se incorporaron a la escuela para adultos. Los ingresos por esta 

actividad se detallan a continuación: 

 

 N° de 
participantes 

Valor de cuota 
mensual 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 18 $60 $ 1.080 $ 11.880 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

9 $80 $ 720 $ 7.920 

Particulares 3 $100 $ 300 $ 3.300 

Total 30  $ 2.100 $ 23.100 

 

IV. Básquet 

 Escuela para menores: 

Este año, la Escuela de básquet para niños podría contar con 110  

chicos (divididos en 4 turnos) entre todas las categorías, siendo el 70% de la 

comunidad universitaria.  
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Se prevén los mismos valores de cuota y el mismo nivel de actividad, 

por lo que el ingreso total presupuestado es de $134.310 para este año. 

 Escuela para adultos: 

Se espera una asistencia de  60 adultos en la misma proporción que 

para vóley. Se desarrollará en un solo turno y bajo las mismas modalidades 

que el año anterior. 

En síntesis: 

 

Categoría N° de 
participantes 

Valor de cuota 
mensual 

Tota 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 36 $90 $ 3.240 $ 35.640 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

18 $130 $ 2.340 $ 25.740 

Particulares 6 $160 $ 960 $ 10.560 

Total 60  $ 6.540 $ 71.940 

 

 Uso particular: 

Se estima que 40 personas más podrían realizar esta actividad en 

forma particular, de la misma manera que el año anterior. 

En síntesis: 
 
 N° de 

participantes 
Valor de cuota 

mensual 
Total 

mensual 
Total anual 

Estudiantes 24 $60 $1.440 $17.280 

Docentes, no 
docentes y 
egresados 

12 $80 $960 $11.520 

Particulares 4 $100 $400 $4.800 

Total 40  $2.800 $33.600 

 

V. Pádel 

 Alquileres de canchas por hora: 

Para este año se espera una variación en las horas de alquiler. Ante 

esto, la cantidad de participantes se estima en 600 personas y los ingresos 

esperados se detallan en el siguiente cuadro: 
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 Costo por 
hora 

Horas totales 
anuales 

Total 

Lunes a Viernes    

 Sin Luz    

De 9 a 18hs $30 194 hs. $ 5.820 

18hs en adelante $60 292 hs. $ 17.520 

 Con luz    

De 9 a 18hs $50 778 hs. $ 38.900 

18hs en adelante $80 1.166 hs. $ 93.280 

Sábados-Domingos 
y Feriados 

   

 Sin luz    

De 9 a 14hs $40 144 hs. $ 5.760 

De 14hs en adelante $70 240 hs $ 16.800 

 Con luz    

De 9 a 14hs $60 576 hs. $ 34.560 

De 14hs en adelante $90 960 hs. $ 86.400 

Total de ingresos anuales presupuestados $ 299.040 

 

 Campeonatos: 

Para este año se prevé la organización de 9 torneos en el año, 

ampliando la cantidad respecto del año anterior. Los torneos contarán con la 

misma modalidad, por lo que los ingresos anuales de esta actividad 

ascienden a $54.000. 

 

VI. Gimnasio 

 Sala de musculación: 

La cantidad de participantes en esta actividad se mantendrá constante 

respecto del año anterior, siendo los ingresos y la cuota social los siguientes: 

 

Concepto Cantidad de 
participantes 

Valor de 
la cuota 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 150 $200 $ 30.000 $ 360.000 

Docentes, no 
docentes y egresados 

90 $240 $ 21.600 $ 259.200 

Particulares 60 $300 $ 18.000 $ 216.000 

Total 300  $69.600 $ 835.200 
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 Spinning: 

Se  estima que 80 personas podrían concurrir a clases de spinning 

este año, en la misma proporción que la presentada anteriormente. Los 

ingresos de esta actividad se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Concepto Cantidad de 
participantes 

Adicional 
de cuota 

Total 
mensual 

Total anual 

Estudiantes 40 $ 40 $ 1.600 $ 19.200 

Docentes, no 
docentes y egresados 

24 $40 $ 960 $ 11.520 

Particulares 16 $ 50 $ 800 $ 9.600 

Total 80  $ 3.360 $ 40.320 

 

 Clases de baile: 

Con el objetivo de promover la actividad se prevé una cuota de $50 

mensuales, independientes de la cuota del gimnasio. Esto generaría la 

concurrencia de 60 personas para el primer año de actividad. Las clases se 

dictarán en 1 turno de 1 hora, 5 veces a la semana durante todo el año. 

En síntesis, los ingresos presupuestados para esta actividad suman 

$36.000. 

 

Los ingresos de las disciplinas Boxeo, Judo, Jiu Jitsu, Taekwondo y 

Kick boxing provienen de cuotas sociales para practicar en clases grupales.  

Los valores de mercado para estas actividades oscilan entre los $260  

$320 mensuales. Para el presente proyecto se presupuestan cuotas sociales 

más bajas (como se dijo en el capítulo anterior) y diferentes dependiendo de 

su categoría: estudiantes, docentes-no docentes, egresados y particulares. 

La proporción de participantes por categoría se estima en: 46% 

estudiantes, 30% particulares, 16% egresados y el 8% restante docentes y 

no docentes. Las clases se desarrollarán de febrero a diciembre. 

Los ingresos de cada disciplina se detallan a continuación: 
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VII. Boxeo 

Se estima un total de 70 participantes divididos en tres turnos: 

 

 Total de 
alumnos 

Valor cuota 
mensual 

Ingreso total 
mensual 

presupuestado 

Ingreso total 
anual 

presupuestado 

Estudiantes 32 $ 100 $ 3.200 $ 35.200 

Docentes-No 
Docentes 

6 $ 140 $ 840 $ 9.240 

Egresados 11 $ 180 $ 1.980 $ 21.780 

Particulares 21 $ 300 $ 6.300 $ 69.300 

Total 70 --- $ 12.320 $ 135.520 

 

VIII. Judo 

Se estima un total de 50 alumnos divididos en dos turnos: 

 

 Total de 
alumnos 

Valor cuota 
mensual 

Ingreso total 
mensual 

presupuestado 

Ingreso total 
anual 

presupuestado 

Estudiantes 25 $ 100 $ 2.500 $ 27.500 

Docentes-No 
Docentes 

2 $ 140 $ 280 $ 3.080 

Egresados 8 $ 180 $ 1.440 $ 15.840 

Particulares 15 $ 300 $ 4.500 $ 49.500 

Total 50 --- $ 8.720 $ 95.920 

 

IX. Jiu Jitsu 

Se estima un total de 25 alumnos en un solo turno: 

 

 Total de 
alumnos 

Valor cuota 
mensual 

Ingreso total 
mensual 

presupuestado 

Ingreso total 
anual 

presupuestado 

Estudiantes 11 $ 100 $ 1.100 $ 12.100 

Docentes-No 
Docentes 

2 $ 140 $ 280 $ 3.080 

Egresados 4 $ 180 $ 720 $ 7.920 

Particulares 8 $ 300 $ 2.400 $ 26.400 

Total 25 --- $ 4.500 $ 49.500 
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X. Taekwondo 

Se estima un total de 45 alumnos divididos en dos turnos: 

 

 Total de 
alumnos 

Valor cuota 
mensual 

Ingreso total 
mensual 

presupuestado 

Ingreso total 
anual 

presupuestado 

Estudiantes 25 $ 100 $ 2.500 $ 27.500 

Docentes-No 
Docentes 

2 $ 140 $ 280 $ 3.080 

Egresados 8 $ 180 $ 1.440 $ 15.840 

Particulares 15 $ 300 $ 4.500 $ 49.500 

Total 50 --- $ 8.720 $ 95.920 

 

XI. Kick boxing 

Se estima un total de 30 alumnos en un solo turno: 

 

 Total de 
alumnos 

Valor cuota 
mensual 

Ingreso total 
mensual 

presupuestado 

Ingreso total 
anual 

presupuestado 

Estudiantes 14 $ 100 $ 1.400 $ 15.400 

Docentes-No 
Docentes 

2 $ 140 $ 280 $ 3.080 

Egresados 5 $ 180 $ 900 $ 9.900 

Particulares 9 $ 300 $ 2.700 $ 29.700 

Total 30 --- $ 5.280 $ 58.080 

 

 

XII. Bar 

Como se señaló al comienzo del capítulo, el bar será cedido en 

concesión para su explotación. Según consultas realizadas en bares de 

distintas Facultades, el valor de la concesión de un bar sin subsidios y de 

estas características ronda los $7.000 mensuales. Se tomará este valor como 

referencia para el presente proyecto, por lo que el ingreso anual esperado es 

de $84.000 
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XIII. Publicidad 

Este concepto tiene como objetivo lograr apoyo de sponsors que 

aporten tanto efectivo como materiales deportivos o insumos que puedan ser 

útiles para el funcionamiento del Complejo. A los efectos prácticos del 

presente trabajo, se considerarán todos los ingresos en efectivo. 

En principio se prevé la construcción de 3 carteles de 4x7m en la 

entrada del Complejo, la instalación de 4 banderas de lona de 1,5x5m sobre 

un soporte tendido en cada una de las canchas de futsal y fútbol para ciegos 

(4 canchas), 4 en la principal de fútbol 11 y 2 en cada cancha de pádel. 

Los ingresos presupuestados estarán dados por la venta mensual de 

publicidad de cada uno de estos espacios. 

El valor de mercado mensual por metro cuadrado de banderas es de 

$150 y de $120 para los carteles. 

Adaptando estos datos al planteo del proyecto y por las características 

y ubicación del Complejo, se estima que los precios e ingresos 

presupuestados serían los siguientes: 

 

  Cantidad Precio 

unitario 

Total 

mensual 

 

Total anual 

Cartel de 4x7m 3 $ 2.400 $ 7.200 $ 86.400 

Bandera de lona de 1,5x5m 20 $ 500 $ 10.000 $ 120.000 

Pinturas en murales de 

1,5x3m 

4 $ 270 $ 1.080 $ 12.960 

Total mensual presupuestado $ 17.680 $219.360 
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5. Estado de resultados y puntos de equilibrio 

 Estado de resultados estimado – Año 2 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Ingresos C. V. Cont. Mg. Costos fijos Resultado 
neto 

Boxeo Clases grupales $ 135.520 $ 0 $ 135.520 $ 585.356 $ -449.836 

Fútbol 5/7 Alquiler por hora $ 950.400 $ 2.489 $ 947.911 $ 152.757 $ 795.154 

 Escuelita de fútbol $ 165.000 $ 0 $ 165.000 $ 248.047 $ -83.047 

 Campeonatos $ 150.800 $ 0 $ 150.800 $ 146.193 $ 4.607 

 Planteles 
profesionales 

$ 241.960 $ 0 $ 241.960 $ 97.741 $ 144.219 

 Fútbol para ciegos $ 0 $ 0 $ 0 $ 94.384 $ -94.384 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0 $ 0 $ 236.917 $ -236.917 

Fútbol 11 Campeonatos $ 278.400 $ 0 $ 278.400 $ 146.668 $ 131.732 

 Alquiler por hora $ 269.800 $ 646 $ 269.154 $ 308.583 $ -39.429 

 Planteles 
profesionales 

$ 108.000 $ 0 $ 108.000 $ 141.623 $ -33.623 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0 $ 0 $ 345.915 $ -345.915 

Vóley Clases de EF 
escuelas 

$ 140.000 $ 0 $ 140.000 $ 91.939 $ 48.061 

 Escuela para 
menores  

$ 211.200 $ 0 $ 211.200 $ 442.950 $ -231.750 

 Escuela para 
adultos 

$ 132.000 $ 0 $ 132.000 $ 279.009 $ -147.009 

 Uso particular $ 23.100 $ 0 $ 23.100 $ 77.928 $ -54.828 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0 $ 0 $ 224.620 $ -224.620 

Básquet Escuela para 
menores 

$ 134.310 $ 0 $ 134.310 $ 356.521 $ -222.211 

 Escuela para 
adultos 

$ 71.940 $ 0 $ 71.940 $ 224.626 $ -152.686 

 Uso particular $ 33.600 $ 0 $ 33.600 $ 88.839 $ -55.239 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0 $ 0 $ 224.736 $ -224.736 

Pádel Alquiler por hora $ 299.040 $ 4.268 $ 294.772 $ 289.655 $ 5.117 

 Campeonatos $ 54.000 $ 0 $ 54.000 $ 76.778 $ -22.778 

Gimnasio Salón de 
musculación 

$ 835.200 $ 0 $ 835.200 $ 614.256 $ 220.944 

 Spinning $ 40.320 $ 0 $ 40.320 $ 305.241 $ -264.921 

 Clases de baile $ 36.000 $ 0 $ 36.000 $ 302.437 $ -266.437 

Judo Clases grupales $ 95.920 $ 0 $ 95.920 $ 486.539 $ -390.619 

Jiu Jitsu Clases grupales $ 49.500 $ 0 $ 49.500 $ 510.694 $ -461.194 

Taekwondo Clases grupales $ 95.920 $ 0 $ 95.920 $ 494.269 $ -398.349 

Kick 
Boxing 

Clases grupales $ 58.080 $ 0 $ 58.080 $ 530.845 $ -472.765 

Bar Concesión $ 84.000 $ 0 $ 84.000 $ 27.146 $ 56.854 

Publicidad Carteles $ 86.400 $ 0 $ 86.400 $ 14.185 $ 72.215 

Banderas $ 132.960 $ 0 $ 132.960 $ 10.238 $ 122.722 
Total $ 4.913.370 $ 7.403 $ 4.905.967 $ 8.177.635 $ -3.271.668 
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 Punto de equilibrio económico  

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Precio de 
venta 

C. V. 
unitario 

Costos 
fijos 

P. E. en 
unidades 

Boxeo Clases grupales $ 176 $ 0,00 $ 585.356 3326 

Fútbol 5/7 Alquiler por hora $ 264 $ 0,69 $ 152.757 580 

 Escuelita de fútbol $ 150 $ 0,00 $ 248.047 1654 

 Campeonatos $ 260 $ 0,00 $ 146.193 562 

 Planteles 
profesionales 

$ 280 $ 0,00 $ 97.741 349 

 Fútbol para ciegos $ 0 $ 0,00 $ 94.384 - 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 236.917 - 

Fútbol 11 Campeonatos $ 300 $ 0,00 $ 146.668 489 

 Alquiler por hora $ 375 $ 0,90 $ 308.583 825 

 Planteles 
profesionales 

$ 250 $ 0,00 $ 141.623 566 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 345.915 - 

Vóley Clases de EF 
escuelas 

$ 144 $ 0,00 $ 91.939 638 

 Escuela para 
menores  

$ 120 $ 0,00 $ 442.950 3691 

 Escuela para 
adultos 

$ 120 $ 0,00 $ 279.009 2325 

 Uso particular $ 64 $ 0,00 $ 77.928 1218 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 224.620 - 

Básquet Escuela para 
menores 

$ 111 $ 0,00 $ 356.521 3212 

 Escuela para 
adultos 

$ 109 $ 0,00 $ 224.626 2061 

 Uso particular $ 70 $ 0,00 $ 88.839 1269 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 224.736 - 

Pádel Alquiler por hora $ 69 $ 0,98 $ 289.655 4258 

 Campeonatos $ 250 $ 0,00 $ 76.778 307 

Gimnasio Salón de 
musculación 

$ 232 $ 0,00 $ 614.256 2648 

 Spinning $ 56 $ 0,00 $ 305.241 5451 

 Clases de baile $ 38 $ 0,00 $ 302.437 7959 

Judo Clases grupales $ 174 $ 0,00 $ 486.539 2796 

Jiu Jitsu Clases grupales $ 180 $ 0,00 $ 510.694 2837 

Taekwondo Clases grupales $ 194 $ 0,00 $ 494.269 2548 

Kick Boxing Clases grupales $ 176 $ 0,00 $ 530.845 3016 

Bar Concesión $ 7.000 $ 0,00 $ 27.146 4 

Publicidad Carteles $ 1.029 $ 0,00 $ 14.185 14 

Banderas $ 791 $ 0,00 $ 10.238 13 
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 Punto de equilibrio financiero 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Precio de 
venta 

C. V. 
unitario 
erogable 

Costos 
fijos 

erogables 

P. E. en 
unidades 

Boxeo Clases grupales $ 176 $ 0,00 $ 576.415 3275 

Fútbol 5/7 Alquiler por hora $ 264 $ 0,69 $ 140.384 533 

 Escuelita de fútbol $ 150 $ 0,00 $ 235.307 1569 

 Campeonatos $ 260 $ 0,00 $ 141.946 546 

 Planteles 
profesionales 

$ 280 $ 0,00 $ 93.495 334 

 Fútbol para ciegos $ 0 $ 0,00 $ 92.261 - 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 232.670 - 

Fútbol 11 Campeonatos $ 300 $ 0,00 $ 123.983 413 

 Alquiler por hora $ 375 $ 0,90 $ 293.025 783 

 Planteles 
profesionales 

$ 250 $ 0,00 $ 131.900 528 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 329.711 - 

Vóley Clases de EF 
escuelas 

$ 144 $ 0,00 $ 87.468 607 

 Escuela para 
menores  

$ 120 $ 0,00 $ 437.363 3645 

 Escuela para 
adultos 

$ 120 $ 0,00 $ 273.645 2280 

 Uso particular $ 64 $ 0,00 $ 76.586 1197 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 219.032 - 

Básquet Escuela para 
menores 

$ 111 $ 0,00 $ 349.482 3148 

 Escuela para 
adultos 

$ 109 $ 0,00 $ 218.591 2005 

 Uso particular $ 70 $ 0,00 $ 87.430 1249 

 Selecciones UNT $ 0 $ 0,00 $ 219.103 - 

Pádel Alquiler por hora $ 69 $ 0,98 $ 283.642 4170 

 Campeonatos $ 250 $ 0,00 $ 75.884 304 

Gimnasio Salón de 
musculación 

$ 232 $ 0,00 $ 604.087 2604 

 Spinning $ 56 $ 0,00 $ 302.424 5400 

 Clases de baile $ 38 $ 0,00 $ 299.777 7889 

Judo Clases grupales $ 174 $ 0,00 $ 479.834 2758 

Jiu Jitsu Clases grupales $ 180 $ 0,00 $ 506.225 2812 

Taekwondo Clases grupales $ 194 $ 0,00 $ 489.799 2525 

Kick Boxing Clases grupales $ 176 $ 0,00 $ 524.139 2978 

Bar Concesión $ 7.000 $ 0,00 $ 15.971 2 

Publicidad Carteles $ 1.029 $ 0,00 $ 11.503 11 

Banderas $ 791 $ 0,00 $ 8.450 11 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 

Análisis comparativo de resultados 

Sumario: 1.- Estado comparativo de ingresos totales, 
costos totales, resultado neto y cantidad de 
participantes. 2.- Análisis de cumplimiento de 
objetivos. 

 

 

Una vez analizada la situación actual y realizado un análisis de costos 

para los dos primeros años del proyecto planteado, se presentará un estado 

comparativo de los distintos momentos, detallando cantidad de actividades a 

realizar, ingresos, costos, resultados y cantidad de participantes estimada por 

actividad:
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1. Estado comparativo de ingresos totales, costos totales, resultado neto y cantidad de 

participantes 

 

Actividad 
primaria 

Actividad 
secundaria 

Ingresos totales Costos totales Resultado neto Cantidad de 

participantes 

Actual Año 1 Año 2 Actual Año 1 Año 2 Actual Año 1 Año 2 Actu

al 

Año 

1 

Año 2 

Boxeo Clases 
grupales 

$7.200 $76.120 $135.520 $837.319 $893.030 $585.356 $-830.119 $-816.910 $-449.836 8 40 70 

Fútbol 5/7 Alquiler por 
hora 

$10.860 $950.400 $950.400 $676.389 $173.912 $155.246 $-665.529 $776.488 $795.154 288 650 650 

 Escuelita de 
fútbol 

- $82.500 $165.000 - $281.642 $248.047 - $-199.142 $-83.047 - 50 100 

 Campeonatos $25.340 $150.800 $150.800 $1.479.007 $167.072 $146.193 $-1.453.667 $-16.272 $4.607 192 480 480 

 Planteles 
profesionales 

- $161.280 $241.960 - $110.955 $97.741 - $50.325 $144.219 - 24 36 

 Fútbol para 
ciegos 

$ 0 $ 0 $ 0 $441.490 $107.284 $94.384 $-441.490 $-107.284 $-94.384 20 25 25 

 Selecciones 
UNT 

- $ 0 $ 0 - $270.198 $236.917 - $-270.198 $-236.917 - 30 30 

Fútbol 11 Campeonatos $30.260 $243.600 $278.400 $691.149 $178.489 $146.668 $-660.889 $65.111 $131.732 960 1.680 1.920 

 Alquiler por 
hora 

$5.340 $211.200 $269.800 $376.970 $406.843 $ 309.229 $-371.630 $-195.643 $ -39.429 240 480 560 

 Planteles 
profesionales 

- $108.000 $108.000 - $184.142 $141.623 - $-76.142 $-33.623 - 180 180 

 Selecciones 
UNT 

$ 0 $ 0 $ 0 $188.433 $456.961 $345.915 $-188.433 $-456.961 $-345.915 60 60 60 

Vóley Clases de EF 
escuelas 

$70.000 $140.000 $140.000 $1.268 $95.383 $91.939 $68.732 $44.617 $48.061 90 180 180 

 Escuela para 
menores  

- $132.000 $211.200 - $460.354 $442.950 - $-328.354 $-231.750 - 100 160 

 Escuela para 
adultos 

- $79.200 $132.000 - $289.883 $279.009 - $-210.683 $-147.009 - 60 100 

 Uso particular - $33.600 $23.100 - $80.986 $77.928 - $-47.386 $-54.828 - 40 30 

 Selecciones 
UNT 

$ 0 ·$ 0 $ 0 $705.889 $233.603 $224.620 $-705.889 $-233.603 $-224.620 40 40 40 
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Básquet Escuela para 

menores 
- $73.260 $134.310 - $403.585 $356.521 - $-330.325 $-222.211 - 60 110 

 Escuela para 
adultos 

- $23.980 $71.940 - $254.531 $224.626 - $-230.551 $-152.686 - 20 60 

 Uso particular - $33.600 $33.600 - $100.523 $88.839 - $-66.923 $-55.239 - 40 40 

 Selecciones 
UNT 

- $ 0 $ 0 - $254.662 $224.736 - $-254.662 $-224.736 - 24 24 

Pádel Alquiler por 
hora 

$2.200 $209.310 $299.040 $202.393 $314.890 $293.923 $-200.193 $-105.580 $5.117 24 460 600 

 Campeonatos - $ 36.000 $ 54.000 - $ 79.106 $76.778 - $-43.106 $-22.778 - 48 48 

Gimnasio Salón de 
musculación 

$51.156 $835.200 $835.200 $1.288.607 $932.128 $614.256 $-1.237.451 $-96.928 $220.944 95 300 300 

 Spinning $ 7.644 $29.200 $40.320 $632.959 $400.836 $305.241 $-625.315 $-371.636 $-264.921 18 50 80 

 Clases de 
baile 

- - $36.000 - - $302.437 - - $-266.437 - - 60 

Judo Clases 
grupales 

- - $95.920 - - $486.539 - - $-390.619 - - 50 

Jiu Jitsu Clases 
grupales 

- - $49.500 - - $510.694 - - $-461.194 - - 25 

Taekwond
o 

Clases 
grupales 

- - $95.920 - - $494.269 - - $-398.349 - - 45 

Kick 
Boxing 

Clases 
grupales 

- - $58.080 - - $530.845 - - $-472.765 - - 30 

Bar Concesión - - $84.000 - - $27.146 - - $56.854    

Publicidad Carteles - - $86.400 - - $14.185 - - $72.215    

 Banderas - - $132.960 - - $10.238 - - $122.722    

Total $210.000 $3.609.250 $4.913.370 $7.521.873 $7.130.998 $ 8.185.038 $-7.311.873 $-3.521.748 $-3.271.668 2035 5121 6093 

Diferencia respecto del mes 
base 

 1619% 2240%  -5% 9%  -52% -55%  152% 199% 
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2. Análisis de cumplimiento de objetivos 

Una vez presentados los resultados, se realizará un análisis de los 

indicadores de gestión planteados en el capítulo 4 para analizar y determinar 

el cumplimiento o no de los objetivos en las diferentes perspectivas. 

Aquellos valores planteados en verde representan objetivos 

cumplidos, aquellos en amarillo objetivos cercanos al objetivo o cumplidos y 

que la dirección debe tener precaución y los que se encuentran en rojo 

implican objetivos no cumplidos. 

a.- Perspectiva financiera: 

 

Objetivos Medidas Metas a corto 
plazo (1 año) 

Metas a mediano 
plazo (2 años) 

- Aumento de los ingresos   

Totales del 
Complejo 

Ingresos totales del 
periodo 

1619% 2240% 

- Reducción de costos   

Para la U.N.T. Costo anual para la 
U.N.T. 

31% -50% 

Por actividad Costo promedio por 
actividad 

-53% -59% 

 

Costo anual para la UNT 

 Actual Año 1 Año 2 

Inversión  $ 6.250.447 $640.100 

Resultado neto del periodo 
(costos erogables) 

$ -7.306.674 $ -3.316.310 $ -3.048.162 

Total $ -7.306.674 $ -9.566.759 $ -3.688.262 
Dif. respecto del mes base  31% -50% 

 

Costo promedio por actividad: 

 Actual Año 1 Año 2 

Costo total $7.521.873 $7.130.998 $ 8.185.038 
Cantidad de actividades 12 24 32 
Costo promedio por 
actividad 

$ 626.823 $ 297.125 $ 255.782 

Dif. respecto del mes base  -53% -59% 
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b.- Perspectiva del cliente: 

 
Objetivos Medidas Metas a corto 

plazo (1 año) 
Metas a mediano 

plazo (2 años) 

- Fundamentales   

Incremento en la 
adquisición del cliente 

Número de 
clientes nuevos 

152% 199% 

Incremento de la 
satisfacción del cliente 

Retención de 
clientes 

100% 100% 

- Valor del desempeño   

Mantener precios 
competitivos 

Precio Precio igual o 

menores que 

los de mercado 

Precio igual o 

menores que los 

de mercado 

 

c.- Perspectiva de procesos internos: 

 
Objetivos Medidas Metas a corto 

plazo (1 año) 
Metas a 
mediano 

plazo (2 años) 

- Proceso de innovación   

Incremento de nuevos 
servicios 

Número de 
servicios nuevos 

0 2 

Incremento de nuevas 
disciplinas 

Número de 
disciplinas nuevas 

1 4 

Incremento de 
actividades dentro de las 
disciplinas existentes 

Promedio de 
actividades por 
disciplina 

3,43 2.64 

 

d.- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 
Objetivos Medidas Metas a 

corto plazo 
(1 año) 

Metas a 
mediano plazo 

(2 años) 

- Incrementar la 
competencia del 
personal 

Horas anuales de 
capacitación 

0 horas 70 horas 

Incrementar la 
capacidad de los 
sistemas de información 

Nivel de segregación 
de información 

Por actividad Por actividad 

Mejoras en 
infraestructura 

Inversión acumulada 
en infraestructura 

$ 6.250.447 $ 6.890.547 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

  

Desde la década de 1950 la Universidad Nacional de Tucumán 

entendió la necesidad de brindar un sistema deportivo y recreacional integral 

a todos aquellos sujetos que la integran. 

Es así como el Prof. Federico Dickens y posteriormente un grupo de 

decididos estudiantes universitarios dieron el puntapié inicial para su 

creación. Durante mucho tiempo el deporte universitario fue una de las 

grandes estrellas en el deporte tucumano. El Ing. Manuel Alberto Alvarez 

recuerda: Organizado por la FUD en la década de 1970 se realizaron los 

juegos deportivos interfacultades compitiéndose en disciplinas tales como 

fútbol, básquet, vóley, ajedrez y atletismo. La disciplina fútbol tenía más 

participantes pero el básquet acaparaba la atención de todos los alumnos a 

tal punto que las finales de los años 1973 y 1974 se jugaron a cancha llena 

en los clubes Estudiantes y Villa Lujan trasmitiéndose por radio lv12  y 

relatado por el popular periodista tucumano Luis Rey.19 

Con los objetivos planteados y un análisis organizacional y de costos 

realizado, se comprueba que reformar las instalaciones con el objetivo de 

lograr una importante reducción de costos, optimizar su estructura y atraer 

nuevamente a la comunidad universitaria a practicar actividades físicas y 

corporales es posible. 

                                                           
19 Entrevista al Ing. Manuel Alberto Alvarez. (Tucumán, 2015). 
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Como base inicial para la concreción de la primera etapa del proyecto 

se prevé una inversión necesaria de $ 6.250.447. Estos fondos pueden 

provenir desde la misma Universidad Nacional de Tucumán, de la Secretaría 

de Deportes de la Nación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación o del Fondo Nacional del 

Deporte, que según lo establecido por el art. 30 de la Ley N° 23.990, el 4 % 

del mismo se destinará a las Universidades Nacionales con afectación 

específica al desarrollo y promoción del Deporte y la Educación Física. 

Si la UNT decidiera realizar este proyecto y se hiciera cargo de este 

monto, el primer año tendría que desembolsar un 31% más que en la 

actualidad con el fin de invertir en infraestructura y desarrollo de las 

disciplinas planteadas. A pesar de no cumplir con el objetivo previsto al inicio, 

esta inversión se considera fundamental para la vida del Complejo ya que 

generaría a un aumento del 1.255% de las ventas en las actividades ya 

existentes, 1.619% en las ventas totales. A su vez se incorporaría 1 disciplina 

y 12 nuevas actividades dentro de ellas y se lograría un costo por disciplina 

un 53% menor. 

A partir del segundo año, con una inversión de $640.100 las ventas 

totales se incrementarían en un 2.240% respecto del año base y un 36% 

respecto del primer año. El costo para la UNT disminuiría en un 50% 

respecto del año base y el costo promedio por actividad un 59%. Además se 

incorporarían 2 servicios (bar y espacios publicitarios), 3 disciplinas y 8 

actividades más respecto del primer año.  

A pesar de esto, el promedio de actividades por disciplina en este año 

no cumple con los objetivos establecidos y ello se debe principalmente a que 

las disciplinas incorporadas en este año tienen una sola modalidad, 

imposibilitando la realización de actividades variadas. 

Una inversión importante a considerar es la incorporación del servicio 

de bar. Un servicio como este resulta fundamental a nivel social en un 
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espacio de estas características y sin duda generaría un gran movimiento 

tanto de participantes como de público no participante de ninguna disciplina. 

En relación con ello, la implementación del proyecto no solo generaría 

la retención de los clientes que actualmente concurren al Complejo sino que 

también se generaría un gran aumento en la cantidad de participantes como 

consecuencia de la mayor oferta de actividades y una mejor prestación de 

servicios. Esto se debe principalmente a la mejora en infraestructura y 

calidad de servicios y a la mantención de precios para los integrantes de la 

comunidad universitaria por debajo de los valores de mercado. 

Sin embargo, la dirección del Complejo necesita estar en alerta 

constante a cerca de los valores de tarifas y cuotas sociales  ya que a pesar 

de estar en niveles inferiores a los de mercado, una vez lograda cierta 

estabilidad en el proyecto y una maduración en el ciclo de vida del Complejo, 

los valores tendrían que tender a bajar, ofreciendo mayores beneficios a la 

comunidad universitaria. 

Como se mostró anteriormente, aproximadamente 2.035 personas 

concurren actualmente a practicar alguna actividad en el Complejo. A partir 

del primer año, se estima que podrían concurrir 5.120 personas mientras que 

en el segundo podrían participar 6.093, lo cual representa un aumento del 

152% y 199% respecto del año base respectivamente. 

En lo que respecta a aprendizaje y crecimiento, se prevén horas de 

capacitación del personal recién a partir del segundo año, donde se 

presupuesta un total de 70 horas para todo el personal. En el primer año se 

considera poco prudente la inversión en este concepto debido a que la oferta 

del Complejo recién comienza a introducirse en el mercado. 

A su vez, una de las principales falencias del Complejo es la falta de 

inversión en infraestructura. Con el desarrollo del proyecto, al final del 

segundo año se lograría una inversión acumulada en infraestructura de 

$6.890.547. Esta inversión generaría un mejor aprovechamiento de los 

espacios  así como una mayor cantidad de m2 destinados a prácticas 
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deportivas. Esto apunta, desde lo social, a cumplir con un deber ineludible  

hacia la comunidad universitaria de una institución moderna, innovadora y de 

fuerte impacto como lo es la Universidad Nacional de Tucumán.  

Por otro lado el proyecto daría impulso a otras cuestiones importantes 

relacionadas a la UNT como institución y a la Provincia de Tucumán. 

 Dentro del plano político de la UNT, se lograría colocarla como un 

referente a nivel regional en lo que a infraestructura y prácticas deportivas 

universitarias se refiere, en paridad con universidades como las de Córdoba, 

Buenos Aires y del Comahue, que poseen campus deportivos similares. 

En este contexto, el país contaría con Centros deportivos en distintas 

regiones. Esto impactaría de manera positiva en otras áreas tales como el 

turismo en el desplazamiento durante las competencias, el enriquecimiento 

en las relaciones a partir del intercambio con otros universitarios, el 

acercamiento de estudiantes con intereses deportivos, la retención de otros y 

como consecuencia de ello, generar una mayor expansión de la UNT en lo 

que a inclusión social se refiere. 

  Por último, el presente trabajo podría servir de motivación para futuros 

trabajos de investigación de otras áreas que tengan como fin, entre otros, 

estudiar el impacto social, cultural y de la salud que tiene el deporte 

universitario, el estudio interdisciplinario de las disciplinas presupuestadas, el 

diseño arquitectónico y de ingeniería de Complejos deportivos y finalmente, 

el diseño de políticas deportivas universitarias que rescaten los aportes del 

deporte y la actividad física a la vida comunitaria. 
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1. Plano General del Proyecto 

 

 

 

 

2. Informe Dirección Complejo Dickens 2014 

 

Informe Dirección Complejo Dickens 2014 

El deporte y la actividad física además de tener una incidencia benefactora directa para  

la salud integral, son también una herramienta básica para la sociabilización y la  

inclusión. Valores estos que muchas veces son dejados de lado porque solo existe la  

preocupación por el desempeño de los mejores en cada actividad o deporte, y se excluye  

a aquellos que no tienen las condiciones físicas y motrices necesarias para lograr  

resultados exitosos. La consecuencia directa de lo que acabamos de afirmar tiene como  

único resultado la generación de más espectadores y menos participantes de los  

beneficios de la actividad física.  

Es por eso que nuestros objetivos como formadores de las futuras generaciones, es  

coadyuvar a la formación integral de hombre a través de la práctica de los deportes y la  

actividad física en general, mejorar la calidad de vida y promocionar la salud de los  

integrantes de la comunidad universitaria, estimular la práctica deportiva para el logro  

de hábitos de conductas saludables y un mejor aprovechamiento del tiempo libre,  

orientar en la ejecución de las actividades físicas, recreativas, deportivas y al aire libre  

conforme estado de salud de cada uno de los participantes.  

En conformidad con lo antecedentemente mencionado, también cumplo en informar:  
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El complejo funciona en dos turnos, uno a la mañana cuya atención va desde las 08 hs  

hasta las 14, tanto para personal administrativo y de servicios generales, como para  

personal técnico, este horario es de baja ocupación o escasa concurrencia de estudiantes  

y personas en general, salvo por las escuelas que asisten a las clases de Educación Física  

y por algunos grupos de docentes y no docentes, que asisten a las distintas clases que se  

imparten en el gimnasio, y otro a la tarde que comienza a las 14 hs y se extiende hasta  

las 23 o 01 hs, con personal administrativo, de servicios generales y técnicos con  

horarios discontinuos, distintos al personal de la mañana debido fundamentalmente a la  

mayor afluencia y o demanda de servicios, ya que en esos horarios el gimnasio así  

como las canchas donde se practican los distintos deportes, dependiendo del clima y de  

la iluminación, se encuentran ocupadas en su totalidad, debido a que la gran mayoría de  

los estudiantes y de las personas que asisten a las prácticas de las distintas actividades  

que se dan en el complejo prefieren esos horarios porque no interfiere con sus horario  

de cursado de materias en la facultad o bien por razones de trabajo.  

También cabe agregar que el complejo aparte de su extensa franja horaria de atención  

los días de semana, también presta servicios los días sábados y domingos, donde la  

demanda principal son las canchas de futbol y la cancha de voley que aprovechan los  

estudiantes de las distintas facultades para la realización de las prácticas de sus  

seleccionados o la realización de sus campeonatos internos.  
Como se vera de acuerdo a lo antes mencionado el complejo funciona de lunes a lunes y  

desde las 8 hasta las 23 o 01 hs lo que dificulta muchas veces su atención, debido  

fundamentalmente a la extensión del predio que se tiene que mantener, la falta de  

seguridad, y la falta de personal en general.  

 

Las actividades que se realizan en el complejo están aranceladas de la siguiente manera: 

  

Aranceles Gimnasio  

 

 Estudiante - No Docente  Docente - particulares  

Gimnasio  $ 45  $  60  $  7S  

Spinning  $ 45  $  60  $  75  

Karate  $ 45  $  60  $ 75  

Hapkido  $ 45  $  60  $ 75  

boxeo  $ 45  $  60  $ 75  

Gim + Spinning  $ 75  $  90  $ 120  
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Aranceles de canchas  

 

 Estudiantes  - No Docentes Docentes    - 

           Particulares 

C / iluminación 

Padel $  30 $  40 $ 60 

Fútbol 11 $ 110 $ 110  

Futbol 7 tierra $  60 $  60 $  80 

Futbol 7 césped $  45 $  45 $  45 

 

La nómina del personal que cumple funciones en el complejo es la siguiente: 
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El cuadro de necesidades en las distintas áreas son las siguientes:  

Administrativa y Recursos humanos  

Habida cuenta de que el horario de atención del complejo es bastante extenso, funciona  
mañana, tarde y noche, inclusive sábados y domingos.  
-Se necesita la incorporación de 4 (cuatro) agentes del escalafón de personal de  
servicios generales.  
-3 (tres) agentes para tareas administrativas.  
-La incorporación de más recursos humanos idóneos para la enseñanza de los deportes y  
la actividad física.  
-Personal de seguridad 1 (uno) para el horario de la tarde de 15 a 20 hs  

Infraestructura;  

- Terminación de la cerca perimetral del complejo  
-Terminación de los módulos nuevos de vestuarios.  
-Construcción de cielorraso para quonset del gimnasio.  
- Terminación de tareas de recuperación de paredes y piso del quonset donde se imparte  
enseñanza de boxeo.  
-Arreglo de depósito de materiales.  
-Reparación de salón destinado la enseñanza de ritmos caribeños y artes marciales.  
-Reparación de piso de cancha de básquet y voley.  
- Terminación de tareas de reforestación en todo el predio principalmente en las zonas  
aledañas a las canchas de futbol 11.  
- Reparación de piso y cerca perimetral de la cancha de padel.  
-Reparación de grifería y sanitarios para los baños externos.  

Mobiliario  

-4 (cuatro) equipos de refrigeración-frío/calor.  
-3 (tres) equipos de PC.  
-2 (dos) impresoras (impresión en negro).  
-3 (tres) armarios de metal.  
-1 O (diez) sillas de metal.  

-2 (dos) pizarras transparentes.  
-4 (cuatro) estufas.  
-2 (dos) escritorios.  
 
Tareas a realizar para el 2014  

Lo que se tiene proyectado para el año en curso responde, a tareas que ya se vienen  

realizando, y en otras sobre las cuales deberemos profundizar a los efectos de poder  

brindar un mejor servicio, que se adecue a las cada vez más urgentes demandas de la  

comunidad universitaria.  



- 113 - 
 

Administrativa y de recursos humanos:  

-Ampliación del horario de clases que se dictan en el gimnasio. Implementación del  

sistema de carnet de socio, de uso obligatorio para el uso de las instalaciones del  

complejo.  

Implementación de un acceso único al complejo.  

Económicas  

-Gestionar la venta de espacios de publicidad, carteleria, señalización, depósitos de  

basura y caminerias a empresas del medio relacionadas con indumentarias deportivas,  

bebidas gaseosas, alimentos etc.  

-Intercambios y convenios de reciprocidad también con empresas y organismos del  

medio.  

Deportivas y de la actividad física  

-Cursos de formación y entrenamiento en nutrición, arbitraje, directores técnicos de  

disciplinas deportivas, aerobic, personal training.  

-Conformación de escuelas deportivas, futbol, básquet, voley, padel etc.  

-Incorporación de nuevas disciplinas deportivas, jiu jitsu lucha y actividades artísticas  

(danza árabe, ritmos latinos).  

-Se seguirá trabajando con las actividades que se vienen realizando tanto en el gimnasio,  

como en lo que respecta a las competencias deportivas, para estudiantes (Inter  

facultades) y campeonatos de futbol 7 para no docentes.  

-Se trabajara para incrementar las actividades de apoyo deportivo en cada una de las  

facultades  

-Se seguirá con el programa anímate destinado a los no docentes ante la gran demanda  

de diversos organismos de nuestra universidad que lo requieren y al cual no podemos  

llegar por falta de personal a cargo del dictado de este programa.  

-Se seguirá con el dictado de clases de educación física de parte de los profesores del  

complejo Dickens, a modo de colaboración en los jardines escolares de las facultades de  

Agronomía y de Ciencias Exactas.  

 

Otros  

-Puesta en marcha del proyecto presentado por la UNT para la construcción de un  

playón deportivo de uso múltiple, y compra de material deportivo, a través del programa  

de infraestructura deportiva que fue presentado en julio del 2013 y aprobado por la SPU  

que consecuentemente ya remitió los fondos en el mes de febrero del 2014.  

-Puesta en marcha proyecto de encuesta de salud para estudiantes incorporadas en la  

ficha de inscripción para todo aquel que se inscriba en la UNT, a los efectos de tener  

una base de datos que nos indique cual es la demanda de la actividad física, además de  

horarios y nos oriente en la gradación de la intensidad del trabajo físico.  

-Trabajar sobre proyecto de la implementación dentro de la currícula de la carrera  



- 114 - 
 

universitaria, la práctica de una disciplina deportiva optativa.  

 

3. Resumen de depósitos – Año 2013 y 2014 
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4. Situación Económica del Complejo Dickens – Año 2014 

 

San Miguel de Tucumán 26 / 06 / 2014  

Situación Económica Complejo Dickens 2014  

Conforme lo solicitado por el señor Secretario, cumplo en informar que la  

suma total de lo recaudado desde 28/ 02/ 2014 hasta el 25/ 06 / 2014 es de  

$75.769 (setenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve); adjunto copia de  

resumen de depósitos año 2014.  

Con respecto al sistema de cobro en los distintos turnos mañana tarde y  

noche y de las personas que tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo,  

está organizado de la siguiente manera; por la mañana la responsable es la  

agente Estrada Gladis, por la tarde la agente Peralta Ana y por la noche el  

agente Soria Nieto Rafael que es quien lleva actualmente el control de  

ingresos de recursos propios función en la que se viene desempeñando  

desde 2013.  

En lo referente a los días de mayor ingreso de recursos, primero tenemos  

que aclarar que los ingresos que se generan son, por alquiler de canchas y  

por el aporte de socios que asisten a las prácticas de las distintas disciplinas  

y actividades que se dictan en el complejo durante todo el año.  

No existiendo un día en particular donde se registre un mayor ingreso, el  

mismo varia durante la semana, dependiendo del tiempo y disponibilidad  

de las canchas, esto es, que en la medida que la demanda de espacios  

(canchas de futbol, de futbol 7, canchas de básquet, de voley techada)  

sea demasiado alta, ya sea por estar destinadas para actividades  

planificadas por el complejo para los estudiantes o para la realización de  

campeonatos organizados por personal no docente, la recaudación de  

recursos se ve disminuida, por el contrario cuando hay mayor  

disponibilidad de espacios los ingresos aumentan.  

En 10 que respecta a los ingresos por socios, lo recaudado es bajo en el  

primer semestre y aumenta ya para el segundo.  

En líneas generales podríamos decir que el grueso de los recursos durante  

el primer semestre se debe principalmente al alquiler de las instalaciones  

para la práctica de educación física a las escuelas Ciudadela y Gral.  

Belgrano, ya que por el concepto de alquiler de canchas y por uso de las  

instalaciones del gimnasio lo que se percibe es proporcionalmente menor. 

Esta situación se modifica claramente en el segundo semestre, donde hay  

una mayor afluencia de persona s que se inscriben para la práctica de  

algunas de las actividades que se realizan en el gimnasio, y además porqué  

aumentan también la demanda de alquiler de canchas.  
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