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RESUMEN  

 
Para poder determinar un emprendimiento empresarial en la parroquia 7 de 

Julio del cantón Shushufindi, es importante determinar las características 

turísticas que tiene el cantón Shushufindi, aprovechando las visitas a este 

cantón se ha propuesto como objetivo General el determinar un estudio de 

factibilidad para la creación de un Complejo Turístico y recreacional en la 

parroquia 7 de Julio del cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos.  

 

La implementación de un Complejo Turístico y recreacional en la parroquia 7 

de Julio permitió la aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la 

investigación permite realizar, como el Método Inductivo, el Método 

Deductivo, el Método analítico sintético, el Método estadístico.  

 

En el estudio de mercado realizado en el cantón Shushufindi, con una 

muestra de 399 turistas  y 5 complejos turísticos; tabuladas las encuestas se 

han analizado y se han inferido los resultados para luego realizar el análisis 

del mercado, determinada la Demanda Potencial de 101.920 turistas, una 

Demanda Real de 96.824 turistas, Demanda Efectiva de 96.824 turistas y 

una Demanda Efectiva en usos de 720.371 visitas, La Oferta 7.356 visitas  y 

la Demanda Insatisfecha de 713.015 visitas, el cual permitió determinar que 

el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este 

servicio. 
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La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe para este 

complejo turístico con los siguientes resultados: Para el primer año de vida 

útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 299.905 visitas, de los 

cuales la empresa estará en la Capacidad Instalada de ofrecer 16.848 

visitas, pero utilizará 13.478 visitas lo que representa la Capacidad Utilizada 

del proyecto, se utilizará máquinas y equipos adecuados, lo que será 

garantía para obtener un servicio de calidad y a precios moderados. 

 

Se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los diagramas de 

procesos, las características de operatividad y gestión, requerimientos 

técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. Así mismo se 

realizó un estudio administrativo determinándose como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional a los 

niveles jerárquicos como son el nivel legislativo, nivel asesor, nivel auxiliar y 

nivel operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; que 

sirvieron de pauta para implementar una buena organización. 

 

Para la implementación de la empresa la inversión necesaria haciende a $ 

149.052,24 dólares, con un capital propio de $ 49.052,24 dólares y un 

Crédito bancario de $ 100.000 dólares. La evaluación financiera presenta los 

siguientes resultados: De acuerdo al VAN  del presente  proyecto  nos da un 

valor positivo de 16.950,01 dólares, lo que indica que el proyecto o inversión 

es conveniente. 
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Para el presente proyecto la TIR es 17,51%, siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la 

inversión original sería 5 años, 1 día y 24 días, para el presente proyecto, los 

valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 

proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementados 14,4% y 

disminuidos en un 9,9%, respectivamente, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 
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ABSTRACT  

 

To determine a business venture in the parish July 7 Shushufindi is important 

to determine the characteristics of tourism that has the Shushufindi, drawing 

visitors to this corner has been proposed as a general objective to determine 

a feasibility study for the creation of a resort and recreational in the parish 

July 7 Shushufindi Sucumbíos province. 

 
The implementation of a resort and recreational in the parish July 7 allowed 

the application of different methods and techniques that enables research, as 

the inductive method, the deductive method, synthetic analytical method, the 

statistical method. 

 
In the market study in Shushufindi, with a sample of 399 families and 5 

resorts; tabulated surveys have been analyzed and the results have been 

inferred then undertake market analysis, determining the potential demand 

for 101.920 a real demand for 96.824 effective demand and effective demand 

of 96.824 visits in use, offer 7356 views and unmet demand for 713.015 

visits, which allowed us to determine that the project can and should be 

performed, with the results in the analysis of demand, supply and marketing 

levels of service. 

 
The unmet demand reflects the market potential for the complex, with the 

following results: For the first year of the project life is unmet demand: 

299,905 visitors, of which the company will be offering the installed capacity 



7 

 

of 16,848 visits, but will use 13,478 views representing Capacity Utilization 

Project, will use suitable equipment, which will be guaranteed to get a quality 

service and reasonable prices. 

 
Develops project engineering process diagrams determining the 

characteristics of operation and management, technical requirements as 

equipment, facilities, furniture and fixtures. Likewise, a study administrative 

determined as a Limited Liability Company, and functional organizational 

structure to the hierarchical levels as are the legislative level, level counselor, 

assistant level and operational level, as well as operating manuals, charts, 

that served as a guideline for implementing a good organization. 

 

To implement the necessary investment company haciende to $ 149.052,24, 

with an equity capital of $ 49.052,24 and a $ 100,000 bank loan. The 

financial evaluation shows the following results: According to the NPV of this 

project gives a positive value of $ 16.950,01, which indicates that the project 

or investment is suitable. 

 

For the current project IRR is 17,51%, this value being satisfactory for the 

project, the time it would take to recover the original investment would be 5 

masters and four days, for this project, the sensitivity values are lower than 

one, therefore do not affect changes in project costs and revenues increased 

14.4% and decreased by 9.9%, respectively, the project is not sensitive to 

these changes. 



 

 

 

 

 

 

  
 

c. INTRODUCCIÓN 
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El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. 

 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de 

factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para 

el usuario un servicio que satisface las necesidades   de gran parte de la 

población objeto de estudio. 

 

En el estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha del servicio que se pretende ofrecer a la ciudadanía 

de Shushufindi, incluido un plan de comercialización. 

 

Por tanto el tema de investigación denominado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO Y 

RECREACIONAL EN LA PARROQUIA 7 DE JULIO DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, está encaminado a 

contribuir al desarrollo socio-económico y comercial de la provincia de 

Sucumbíos, brindando un servicio de calidad con las más estrictas normas 

de higiene y salubridad. 

 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, 
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el tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos del servicio. 

 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica 

y administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un 

Manual de Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

 

Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto 

y se elaboró los cuadros de presupuestos. 

 

Además se utilizaron varios métodos como el científico, analítico, inductivo, 

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y 

la encuesta.  

 

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, 

el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde 

el punto de vista económico como financiero para su implantación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN DE 

LITERATURA 

 

 

 

 

 



12 
 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

TURISMO 

Turismo es una abstracción, un concepto del cual todos tenemos distintas 

interpretaciones. Por esta razón existe gran variedad de definiciones, 

algunas muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que se le dé al 

concepto, o bien el ámbito de formación o trabajo de quien las formula, y de 

la época. 

 

Se puede decir que todas las definiciones son válidas, pero también muy 

discutibles.  Casi todas las definiciones pueden encontrarse expuestas y 

comentadas en los diversos textos del turismo, especialmente en aquellos 

de carácter introductoria al tema. 

 

La más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la Unión 

Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, ahora Organización 

Mundial de Turismo (OMT), que es la máxima autoridad en la materia: 

 

“Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un 

cambio de residencia temporal y voluntario no motivado por razones de 

negocios o profesionales.”1 

 

                                                           
1
La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003. 
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Si bien ésta y otras definiciones no se han modificado, el concepto sí se 

amplió recientemente para adaptarlo a la realidad de un mundo cambiante 

en todos los aspectos; sobre todo en lo que se refiere a los movimientos de 

las personas. 

 

Análisis del concepto a partir de una definición  

“Óscar de la Torre Padilla, en su libro Turismo, fenómeno social, da una 

definición muy completa, y será ésta la que se analiza aquí, debido a que 

permite comprender el concepto en su sentido más amplio:  

 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural.”2 

 

Esta definición contiene los siguientes elementos que es conveniente 

entender de manera clara para mejor comprensión del tema: 

 

 Turismo (origen o etimología del término) 

 Fenómeno social  

                                                           
2
 La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003 
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 Desplazamiento voluntario y temporal  

 Individuos o grupos de personas  

 Recreación, descanso, cultura y salud  

 Residencia habitual  

 Actividad lucrativa o remunerada  

 Interacciones de importancia social, económica y cultural  

 

Turismo. Proviene de tour o turn, derivado del verbo latino tornare que se 

deriva a su vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar o retornar, en 

suma quiere decir ir y volver.  

 

Fenómeno social. Sucede en el ámbito de los grupos humanos con algunas 

características particulares, es decir, es una manifestación del 

comportamiento humano que, en cierto sentido, es resultado de la 

interacción social. 3 

 

Desplazamiento voluntario y temporal. El turismo sólo puede existir en un 

clima de libertad, donde el o los individuos tengan facultades para decidir por 

ellos mismo cuándo y hacia dónde desplazarse. No puede existir turismo 

cuando el individuo es obligado, en cualquier forma, a su desplazamiento. El 

carácter temporal del desplazamiento está implícito en el propio origen del 

                                                           
3
 La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003. 
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término, que señala como condición el regresar al lugar del cual se desplazó. 

No es turista el que se desplaza permanentemente.”4  

 

Individuos o grupos de personas. Debe haber necesariamente un sujeto 

del fenómeno turístico; éste será por fuerza el turista individualmente o en 

grupo. En el campo internacional, por lo que se refiere a los viajeros de un 

país a otro, se presentó la necesidad de describir y catalogar a los 

participantes del turismo. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Turismo y los Viajes Internacionales, convocada por iniciativa de la 

Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (ahora OMT), 

celebrada en Roma del 21 de agosto al 5 de septiembre de 1963, se 

acordaron las categorías que se utilizan para fines estadísticos, o sea, para 

medir cuantitativamente los movimientos de viajeros. 

 

Visitante.-Persona que visita un país que no es en el que tiene fijada su 

residencia, por cualquier razón que no sea desempeñar una ocupación 

remunerada.  

Los visitantes se dividen en dos categorías: 

 

Turistas.- Visitantes temporales que permanece cuando menos 24 horas en 

el país visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de 

los siguientes rubros: 

                                                           
4
 La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003 
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a) Tiempo libre (recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes). 

b) Negocios, familia, misiones o reuniones 

 

Excursionistas.- Visitantes temporales que permanecen menos de 24 horas 

en el país visitado. Incluye a los viajeros de crucero (no deben incluirse en 

las estadísticas los viajeros que entran ilegalmente al país, como son los que 

están en tránsito en un aeropuerto o casos similares).  

 

Cabe mencionar que puede surgir una aparente contradicción en cuanto a 

que, por definición, el desplazamiento turístico no debe tener como propósito 

desempeñar una actividad remunerada (actividad laboral, artística o 

deportiva pagada), ya que la fracción señala que acepta como turista a la 

persona que viaja por negocios, lo que supone obtener lucro. 

 

Por ello recientemente la Organización Mundial del Turismo (OMT) modificó 

el concepto de turismo en el sentido de que deben incluirse en el mismo 

todos los desplazamientos de personas, considerando en éstos los viajes, 

cualquiera que sea el motivo o la obligación de realizarlos, únicamente con 

la limitante de que se realicen con fines pacíficos y no migratorios.5 

 Esta modificación da una mayor amplitud al concepto, es más acorde con la 

realidad actual, ya que los servicios turísticos establecidos como tales, los 

utilizan todo tipo de viajeros, que muchas veces superan en número a 

                                                           
5
 La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003. 



17 

 

aquellos que lo hacen por motivo  de vacaciones. De esta manera, el 

desarrollo de la industria turística dependerá de una amplia gama de viajeros 

que se desplazan por todo tipo de razones.”6 

 

La recreación se integra de aquellas actividades no remuneradas que 

realiza el hombre con el fin de lograr un esparcimiento que lo aleje de la 

rutina diaria del trabajo, y que además le interese por vocación. Por ejemplo, 

el juego de azar, la fotografía, las aficiones o hobbies, los espectáculos, el 

baile, la cacería, la pesca, los deportes y muchas otras actividades que los 

individuos realizan en su tiempo libre. El descanso o reposo se estima 

precisamente como una ausencia de actividad, cuyo objeto es reponer el 

gasto de energías que generalmente produce el trabajo u otras actividades 

aunque no sean remuneradas; es reponer por vía de la inactividad las 

fuerzas gastadas en la actividad.  

 

Para este efecto se considera que los motivos de cultura, los viajes 

científicos, de exploración, o bien de formación. Tal es el caso de los cursos 

en el extranjero, visitas a museos o zonas arqueológicas y la asistencia a 

congresos y convenciones.  

La salud es uno de los principales motivos para el desplazamiento de las 

personas. Tales son los viajes a montañas o playas; a balnearios de aguas 

curativas o termales; al extranjero en busca de médicos que sepan técnicas 

                                                           
6
 La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003 
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terapéuticas y quirúrgicas avanzadas, o sencillamente el alejamiento 

temporal de zonas climáticas extremas.”7  

 

Residencia habitual. Lugar donde vivimos permanentemente, donde 

tenemos nuestro asentamiento definitivo. Lugar al cual estamos ligados por 

razones de orden social: la familia, el trabajo, los negocios, etc.  

 

Actividad lucrativa o remunerada. Todo trabajo, desde que fue abolida la 

esclavitud, tiene como consecuencia percibir un sueldo, salario o retribución, 

pues es el medio que permite al individuo satisfacer sus necesidades.  

Puede existir trabajo no remunerado cuando las personas lo realizan con 

fines de ayuda social, como colaborar en obras de beneficencia, o cuando 

realizan trabajos para satisfacción propia, como es el caso de construir un 

mueble o reparar su automóvil. 

 

Interrelaciones de importancia social. El ser humano es un ser social, 

producto y productor de relaciones sociales. Al convivir con otros seres 

humanos adquiere paulatinamente un sentido de responsabilidad y de 

solidaridad para con sus congéneres, mediante la adquisición de las 

habilidades necesarias que le permiten desarrollarse, comunicarse y 

asociarse con los demás. Estas interrelaciones tienen consecuencias de 

todo tipo, como son los cambios de costumbres, experiencias y vivencias 

                                                           
7
 La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003 
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que en algunos casos, lamentablemente, pueden ser negativas como se 

verá en su oportunidad.  

 

Económica. El turismo crea sin duda todas las relaciones anteriores, pero 

principalmente crea interrelaciones económicas. El aspecto económico es el 

motor del quehacer turístico porque sencillamente nos enfrentamos a la 

fórmula: servicio - consumidor- beneficio. “El turista es un consumidor”, dicen 

Burkart y Medlik, y, por lo general, así lo considera el productor de servicios. 

El hotelero, el restaurantero, el transportista o el agente de viajes ven al 

turista en su ámbito macroeconómico - como el cliente de su mercado que 

les producirá un beneficio-,  por lo que tratarán de incrementar las 

actividades que permitan la permanencia y el crecimiento de esas 

interrelaciones para mayores beneficios.  

 

Por otra parte, el turismo tiene otras interrelaciones en el ámbito 

macroeconómico, en el cual el Estado desarrolla, a través de los 

mecanismos correspondientes, las actividades necesarias para permitir un 

aumento del turismo receptivo o externo, por la importancia que representa 

la captación de divisas, y un aumento en el turismo nacional o interno, lo que 

constituye una mejor distribución del ingreso.8 

                                                           
8
 La definición de la UIOOT (OMT) la cita Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno 

social, México, 2000, Fondo de Cultura Económica y da como referencia cursos de estudios de 

turismo de la UIOOT, Tomo I, 2003 
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Ambos aspectos necesariamente generan estabilidad económica y, desde 

luego, contribuyen al desarrollo social.  

 

Cultural. El viajero adquiere conocimientos, y conoce las costumbres 

propias del país o región que visita.  Se interesa por la historia y no puede 

menos que entrar en un proceso educativo, pues adquiere, así sea 

temporalmente, nuevas formas de conducta.”9 

A su vez, los servidores turísticos, para ser más eficientes sus servicios, 

adquieren del turista parte de su cultura, comenzando con el uso de un 

idioma común que facilite la comunicación. De esta manera se establecen 

las relaciones en un proceso de transculturación, con el cual ambos 

elementos humanos, turistas y servidor, se benefician. 

 

CLASES DE TURISMO 

 

No existe un único criterio a la hora de clasificar los tipos de turismo, de 

acuerdo con la intención que tenga el turista, o que se persiga al practicar el 

turismo, éste puede clasificarse de miles maneras. Cualesquiera que sean 

las causas turísticas por la que la persona se desplace, éstas nos van 

sugiriendo la clasificación del mismo. 
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Turismo de descanso y esparcimiento 

Entendemos por turismo de descanso y esparcimiento, el que practica la 

persona que desea descansar, descubrir las costumbres y bondades de otra 

región distinta a la suya propia. Esta clase de turismo se ha generalizado en 

tal forma, que constituye una de las más grandes manifestaciones del 

turismo en general, y es la base sobre la cual se funda el postulado de que 

el turismo debe ser considerado como fenómeno social. 

 

Turismo de negocios 

 

Este turismo es el que practica el profesional (comerciante, técnico, 

industrial) cuando al desarrollar sus actividades mercantiles o profesionales, 

aprovecha la oportunidad para disfrutar de las bondades climáticas, bellezas 

paisajísticas y sitios de diversión. 

 

Turismo cultural y científico 

 

Se entiende por turismo cultural los desplazamientos motivados para 

conocer manifestaciones artísticas, culturales, arqueológicas, monumentales 

y en general cualquier inquietud humana que ayude al enriquecimiento 

cultural.10 
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Este tipo de turismo acude básicamente a los núcleos históricos y 

monumentales, suele realizar estancias cortas y combinar la cultura con 

otras actividades. 

Hay que considerar que en el desarrollo del turismo cultural juegan un papel 

fundamental los organismos oficiales. Las administraciones públicas han de 

entender que el apoyo al turismo cultural, permitiría consolidar y aumentar 

las actividades económicas clásicas que tienen relación con el patrimonio 

cultural, así como la creación de nuevas empresas y favorecer, por tanto, la 

cohesión económica social y cultural de las regiones en declive. Pero 

también las administraciones tendrán como objetivo que el desarrollo del 

turismo cultural, no sea causa de la desaparición progresiva de dicho 

patrimonio.”11 

Uno de los problemas más graves que plantea el turismo cultural es la 

degradación del patrimonio que están sufriendo determinadas áreas, debido 

a las altas intensidades de uso que reciben en épocas determinadas. En 

algunos casos, esta degradación ya es irreversible, y en otros la medida de 

reducir el número de visitantes no es suficiente para una correcta 

conservación. 

 

Dentro de este turismo podemos encontrar algunas subcategorías:  
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Turismo de museos 

En el siglo II a. de C, dice la historia, funcionó en Alejandría (Egipto) un 

museo que semejaba una universidad, pues se congregaban allí, profesores 

y alumnos. Tenían salones de clases, una famosa biblioteca y hasta un 

zoológico. En el renacimiento en Italia, había coleccionistas que exhibían en 

sus palacios reales obras de arte. Florencia fue la primera ciudad que se 

interesó por esta práctica. 

 

Actualmente el museo como tal, es un edificio expresamente construido o 

debidamente  acondicionado con  el  único  objeto  de coleccionar objetos 

científicos, artísticos, artesanales, agrícolas, minerales, imágenes, medallas, 

obras de arte religioso u otros. 

 

En la mente y en la agenda de muchos turistas, ocupa especial espacio la 

lista de los museos del sitio que van a visitar; son los turistas de museos. La 

mayoría de las ciudades con museos los mantienen en buen estado, los 

restauran y los promueven, porque son parte del negocio turístico.12 

 

Los museos bien organizados son fuente de trabajo y por ende, de 

utilización del turismo como factor de desarrollo económico. Un buen museo 

retiene los turistas. Museos como el Louvre de París, el Vaticano en Roma, 
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el británico en Londres, el de Arte Moderno en Nueva York, o el Prado en 

Madrid, y otros muchos, siempre son una enseñanza y motivo para 

satisfacer la curiosidad del turista.” 

 

Turismo estudiantil 

Se dice que el turismo estudiantil es el practicado por grupos de estudiantes, 

en la mayoría de los casos en compañía de profesores del centro donde 

cursan estudios, y con la organización por técnicos en la materia, cuando se 

disponen a visitar sitios históricos, museos, parques, monumentos, 

ambientes naturales de importancia, etc. 

 

El turismo estudiantil debe promoverse intensamente, pues lo que se 

aprende en la niñez y en la juventud, perdura para el resto de la vida. 

Cuando la lectura de textos y las explicaciones del maestro se constatan con 

la realidad, se entiende mejor y se amplía el horizonte de la vida.”13 

 

Turismo de salud 

En la vida de todo ser humano, existen unos momentos en que sufre alguna 

dolencia y busca el sitio donde le ofrezcan las condiciones y facilidades para 

mejorar la salud. Esto, en multitud de ocasiones, provoca el traslado a esos 

lugares, lo que en los últimos años ha creado verdaderas corrientes 

turísticas de lo que se ha dado en llamar turismo de salud. 
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Esta clase de turismo hoy en día está tomando bastante auge, y se nutre 

como es lógico en gran parte, con personas pertenecientes a la tercera 

edad, a quienes se debe atender en forma especial. El traslado y atención a 

quienes viajan en busca de salud, debe estar a cargo de profesionales del 

turismo debidamente especializados para este fin. 

 

Turismo interno 

Se entiende por turismo interno los viajes realizados, con fines turísticos, por 

los residentes de un país, sean nacionales o extranjeros, dentro del territorio 

nacional. A los fines estadísticos, no se computan como turismo interno los 

viajes cuya duración no pase de un día, pues estos son generalmente viajes 

de negocios o de tramitaciones administrativas. 

 

El turismo interno se produce generalmente por visitas a sitios de interés 

turístico, con infraestructuras organizadas para atender y recibir turistas, y en 

los cuales el actor consiga un marcado cambio de ambiente con relación al 

que existe en el lugar de su habitual residencia. Es el caso de los habitantes 

de interior cuando se desplazan por su propio país, a las playas.14 

El turismo interno debe ser debidamente estimulado con promociones 

publicitarias de importancia, y programas educativos que estimulen en la 

población el interés por el conocimiento del país. En estas promociones 

nunca se debe rechazar los viajes del nativo al exterior, pues se corre el 
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riesgo de que se produzca campañas en los mismos términos contra nuestro 

país. Además, sería ésta una forma de coartar la libertad de las personas 

para conocer otras regiones de interés. 

Debemos siempre recordar que el turismo es siempre un viaje (round - trip) o 

sea un viaje de (ida y vuelta), y que los países requieren mucho del turismo 

receptivo o sea del visitante de otros países. 

 

Ecoturismo 

En general, el ecoturismo consiste en viajes a entornos naturales en 

pequeños grupos, cuya motivación principal es la observación y apreciación 

de la naturaleza, incluyendo información educativa sobre las culturas y los 

ecosistemas locales. Trata también de minimizar las consecuencias 

negativas sobre la naturaleza y el entorno socio-cultural. A menudo, como 

uno de los instrumentos para controlar y gestionar las actividades eco 

turísticas, se incluye el pago de tasas para acceder a zonas naturales 

protegidas, dedicando al menos parte de estos importes a la conservación 

de la zona en cuestión.15 

 

La celebración en el año 2008 del Año Internacional del Turismo Ecológico 

nos ha dado la oportunidad de revisar las experiencias al respecto en todo el 

mundo, a fin de consolidar instrumentos y marcos institucionales que 

garanticen su desarrollo sostenible en el futuro. 
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Así pues, el ecoturismo es el turismo que se practica cuando alguien escoge 

como destino los entornos naturales donde se desenvuelven, dicho en otra 

forma, el ecoturismo es el turismo cuyo fin primordial es el acercamiento con 

la naturaleza. 

 

El turismo ecológico sería el que practican los ecólogos en observación y 

defensa del entorno, del hábitat, del eco, del (oikos), para que además de 

disfrutarlo, puedan también enseñar, a quienes practican el ecoturismo, a 

sentirse en ambiente natural alejado de la población, de la destrucción, de la 

depredación, de la sequía, de la tala, etc., sembrando en la conciencia de 

quien no lo posee, cariño y respeto por la naturaleza. 

 

El ecoturismo se ha convertido en un fenómeno de gran volumen y se 

practica de diferentes maneras y en diferentes sitios. Se utilizan los bosques, 

las selvas, los lagos, los ríos, las montañas, los desiertos. Se desarrollan 

infinidad de actividades como la pesca, los safaris, la cacería, la tala, la toma 

de fotos, la recolección de flora, estudios de investigación y en fin, una gran 

cantidad de acciones incontroladas que destruyen diferentes ecosistemas, y 

crean desigualdades geológicas.16 

 

Es necesario entender, que el ecoturismo sano es el que logre establecer un 

nivel de compensación entre el disfrute de la naturaleza y la obtención de 
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recursos naturales para usos industriales o alimentarios, pues la 

conservación de la biodiversidad, es condición indispensable para el 

bienestar y vivencia del ser humano y de otras especies.17  

 

La población indígena sufre fuertemente las consecuencias del ecoturismo 

incontrolado cuando los empresarios del sector turístico, en su afán de 

conquistar clientes, ocasionan un atroz impacto socio-cultural en éstas 

comunidades. 

 

El ecoturismo debe observarse muy de cerca y con mucho detenimiento 

para no convertir en un mal, algo que puede ser un beneficio para el sitio 

que se ha elegido como destino turístico. 

Dentro de este tipo de turismo podemos diferenciar también entre:  

 

Turismo rural 

El Turismo rural es el conjunto de actividades que se desarrollan en contacto 

con la naturaleza y la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales. 

Suele ser un turismo eminentemente familiar, dirigido a la práctica de 

actividades en contacto con la naturaleza. 

 

El turismo rural también se denomina Agroturismo, cuando los turistas 

participan en las actividades agrarias propias de la zona, como forma de 
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intentar comprender el medio rural y realizando actividades turísticas muy 

diferenciadas de las convencionales.18  

 

Cuando e! objeto del turismo rural, no es la participación activa en las 

labores ganaderas o agrícolas, la vida en el entorno suele complementarse 

con otras actividades propias del turismo activo, como senderismo, ciclo 

turismo, caza, pesca, rutas a caballo etc., actividades que aunque requieren 

instalaciones sencillas, convierten el entorno rural en auténticos complejos 

turísticos y exigen, del campesino original que alquila o comparte su vivienda 

con los visitantes, los conocimientos necesarios para la gestión de su 

empresa y para el diseño y promoción de las actividades complementarias. 

 

Turismo natural 

Se denomina Turismo natural al conjunto de actividades turísticas realizadas 

en espacios naturales. 

 

La característica diferenciadora de este tipo de turismo, con respecto a otras 

modalidades de actividad turística en contacto con la naturaleza, es que en 

éste el espacio natural constituye en sí mismo el atractivo turístico, 

independientemente de factores externos, como la distancia a los núcleos 

urbanos o las condiciones de accesibilidad. Se trata habitualmente de 
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espacios escasamente modificados por el ser humano y que dada su 

fragilidad, admiten muy baja intensidad de su uso, y las actividades que en 

ellos se realizan están determinadas por la propia naturaleza del recurso. 

 

Además de estas clases básicas de turismo, podemos decir que los cambios 

producidos en la actividad, van a dar lugar a la aparición de nuevas 

tendencias que tendrán como consecuencia la sustitución de los destinos y 

actividades propias del turismo de masas, por otras que se adecuen mejor a 

las nuevas características de la demanda.19 A esta tendencia se la conoce 

como (Turismo alternativo).  

 

La mayor parte de las actividades que se encuadran dentro del turismo 

alternativo, van a estar por tanto dirigidas a la satisfacción de esta nueva 

demanda turística, que va a exigir nuevas formas de hacer turismo en las 

que se ponga de manifiesto, básicamente, una mayor calidad de los 

servicios, una mayor participación del turista en el diseño y en las 

actividades que realiza, y una mayor sensibilidad por las cuestiones 

medioambientales. Las modalidades de turismo que configuran el Turismo 

alternativo, son muy variadas, pero podríamos destacar: 

Una de las tendencias principales del turismo actual es que el turista deja de 

comportarse como mero espectador y busca la participación activa en aquel 
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producto que ha adquirido. Esta necesidad de participación se pone de 

manifiesto en dedicar el tiempo vacacional a la práctica de deportes de 

diversa índole buscando también el contacto con la naturaleza. 

Dentro del turismo activo distinguimos: 

 

El Turismo de aventura consistente en la práctica de deportes de riesgo 

(puenting, rappel, rafting, escalada, parapente, paracaidismo, etc.) dirigido 

básicamente a un público juvenil, aventurero, con fortaleza física y con poder 

adquisitivo mediano. En este sentido Sung (2008) define turismo de 

aventura, como viaje o excursión con el propósito específico de participar en 

las actividades para explorar una nueva experiencia, por lo general supone 

el riesgo advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en 

un ambiente natural o en un exótico escenario al aire libre.20 

 

Es difícil medir la magnitud de esta industria, pero el turismo de aventura se 

ha convertido en los últimos años en uno de los segmentos de mercado de 

crecimiento más rápido. Aparte de los destinos tradicionales de largo 

trayecto como Kenia o Nepal, los más importantes operadores (Backroads, 

Mountain Travel-sobeck.) se están especializando en los destinos de Asia 

Oriental y el Pacífico. 

Turismo de deporte convencional donde el riesgo no es el elemento que 

motiva la actividad (golf, esquí, caza, pesca, etc.), y que es practicado por un 
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segmento de la población con poder adquisitivo medio - alto. El turismo 

deportivo se ha desarrollado en forma especial en la actualidad, debido a la 

implantación del deporte como norma de descanso y fortalecimiento de la 

raza humana. Posiblemente este turismo, podríamos decir que es el turismo 

del entusiasmo, porque es el que mueve más gente joven y además es el 

turismo más sano. 

 

Turismo de juego: Aunque el turismo, fundamentalmente, se centra en las 

bellezas naturales de una región, en sus costumbres, en su gastronomía, en 

sus monumentos y museos, en su cultura, clima, playas, montañas, en su 

fauna y flora, etc., prácticamente nunca se centra específicamente en 

práctica de juegos de apuestas y azar. Sin embargo existe una numerosa 

clientela aficionada al juego la cual debe ser atendida turísticamente.21 

 

El juego bajo reglamento y controlado por el Estado puede funcionar sin 

producir descalabros en la población donde se practique, y puede coadyuvar 

al desarrollo económico donde las economías estén deterioradas. Tal es el 

caso de los casinos que funcionan en Las Vegas (Estados Unidos de 

Norteamérica) situados en una región desértica e improductiva y que ahora 

disfruta una floreciente economía. Turismo de parques temáticos: El 

turismo de parques temáticos es un turismo con un enfoque relativamente 

estrecho, en el sentido de que los viajes que genera están motivados por el 
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interés hacia un asunto muy concreto. Se caracterizan también porque 

normalmente el emplazamiento es un asunto secundario, y porque se trata 

fundamentalmente de un «mundo virtual», basado en la recreación artificial 

de ambientes naturales, históricos, etc., que «liberan» a un determinado tipo 

de turistas de los inconvenientes de los viajes convencionales. 

 

En la actualidad se están desarrollando nuevos tipos de parque temático 

muy distintos del ya convencional (Disneylandia).22 

Por ejemplo, hay planes de crear una réplica de la Roma antigua en Italia, 

que será un híbrido entre una decoración cinematográfica y un parque 

temático histórico, y que tratará de atraer a los millones de peregrinos que 

acuden a Roma cada año, o un parque en Florida centrado en los cocodrilos 

(Jungle Croes of de World). También son dignos de destacar los parques 

temáticos del Reino Unido (Ironbrid-ge) o el (MovieWorld). 

 

Turismo religioso: Denominamos turismo religioso al conjunto de 

actividades turísticas relacionadas con las creencias y prácticas religiosas. El 

uso de este turismo, por tanto, está ligado a lugares o acontecimientos 

religiosos de relevancia. Este, es una clase de turismo que mueve gran 

cantidad de personas aunque parezca lo contrario. 

 

Turismo Gastronómico: Es la afición de satisfacer los gustos, que, al 

paladar produce la comida selecta, dando lugar no solo a una serie de viajes 
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para encontrar los manjares agradables, sino a un continuo intercambio de 

alimentos y bebidas. 

 

Turismo de Espectáculos: Consiste básicamente en la organización y 

explotación   como  recursos  turísticos  de  acontecimientos  programados. 

Pueden ser de todo tipo y por tanto atraer a distintos sectores de la 

demanda, aunque destacamos los siguientes:23 

 

• Espectáculos Artísticos: Musicales, Teatrales, Festivales de Cine, etc. 

• Espectáculos Deportivos: Campeonatos y Torneos, Automovilismo, etc. 

• Otros: Concursos de belleza, Toros, Carnavales, Vida nocturna, Mercados, 

etc. 

 

En los próximos años se continuará el proceso de sustitución de la 

estructura turística de masas, hacia una nueva estructura de calidad, dirigida 

a atraer a un segmento de la demanda de mayor nivel socio cultural, eso 

convertirá a determinadas zonas de los distintos países, antes apenas 

visitadas por los turistas, en verdaderos mercados emergentes con tasas de 

crecimiento muy elevadas, difíciles de imaginar en países consolidados 

turísticamente. Esta situación dará lugar por tanto a la aparición de nuevos 

productos, encuadrados en su mayoría en el denominado turismo alternativo 
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y nuevos mercados de origen hasta ahora no interesados en la estructura 

turística tradicional. 

 

COMPLEJOS TURISTICOS 

 

Una estación turística o complejo turístico (habitualmente designado con la 

palabra inglesa resort) es un lugar diseñado para las actividades turísticas 

orientadas a la relajación y la recreación, especialmente durante las 

vacaciones. Generalmente, una estación turística se distingue por una gran 

selección de actividades, como las relacionadas con la hostelería (comida, 

bebida, alojamiento), el ocio, el deporte, el entretenimiento y las compras.24 

 

Resort  "todo-incluido" 

 

Una estación todo-incluido (o all-inclusive resort) es un resort que, además 

de contar con todas las amenidades de un resort, carga un precio fijo que 

incluye la mayoría o todos los elementos. Como mínimo, la mayoría de los 

resorts inclusivos incluyen alojamiento, bebida y alimentación (las tres 

comidas: desayuno, almuerzo y cena; o bien barra libre), actividades 

deportivas y entretenimiento por un precio fijo. 
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COMPLEJO Y URBANIZACIÓN TURÍSTICA 

 

Un complejo turístico es un entorno diseñado específicamente para 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente en todo momento y 

poniendo a su disposición una amplia gama de servicios turísticos tales 

como alojamiento, restauración, actividades deportivas y de ocio en general. 

Todo un abanico de posibilidades que harán de su estancia en nuestra 

región un recuerdo inolvidable. 

 

La urbanización turística hace referencia a los procesos por los cuales se 

han desarrollado áreas urbanas con la finalidad fundamental de producir, 

vender y consumir servicios y bienes que producen placer a residentes 

temporales. 

 

Simbólicamente estos espacios suelen ser considerados extraordinarios por 

parte de sus usuarios. La constitución de estos espacios ha proporcionado la 

oportunidad de generar ingresos a través de la urbanización turística. En un 

contexto de producción industrial, de crecimiento de rentas y de mejora 

técnica, el convencimiento de la necesidad de hacer vacaciones son los 

motivos que provocan la multiplicación de centros turísticos de playa en 

todos los espacios bañados por el sol situados en la periferia de las 

principales concentraciones urbanas e industriales del mundo.25 

 

                                                           
25

 STANTON Etsel y Walker, F. Fundamentos de Marketing 



37 

 

Su generalización a través del turismo ocasiona la transformación del suelo 

en mercancía, la aparición de nuevos usos en el espacio, la adaptación de 

las estructuras territoriales prexistentes a nuevas y diferentes funciones y la 

transformación de la base productiva local y regional. Implica, por lo tanto, la 

creación de un espacio particular que se puede denominar «espacio de 

destino turístico» y, por la propia naturaleza receptiva de la actividad, la 

configuración de estructuras urbanas que, funcionalmente y 

morfológicamente, pueden considerarse singulares. Implica, en definitiva, la 

configuración de un espacio-territorio que es objeto de transformación y la 

creación de un espacio-red que es resultado de las necesidades y 

condiciones productivas, fuera del propio espacio de destino, del sistema 

productivo localizado en el espacio-territorio. 

 

La forma que adopta el espacio turístico es resultado de la interacción entre 

los agentes que intervienen en su producción. Los propietarios, los 

promotores urbanos y los empresarios turísticos forman el conjunto 

productivo del espacio de destino turístico.26 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“El Método Factibilidad y Proyecto se emplea para llevar a cabo  el 

desarrollo de obras tales como el cálculo de estructuras, movimiento de 

grandes unidades físicas o de organizaciones y obras que generalmente 

exigen gastos e inversión económica y financiera.  

 

Este método también se emplea para la adquisición de aeronaves, 

componentes, equipamiento, sistemas de armas, unidades móviles, 

adquisición de tecnología, construcción, organización de empresas, 

inversión en industrias y fábricas así como también para inversión en 

publicidad, propaganda, sistemas de información e informática.”27  

 

FASES DEL METODO  

El Método de Factibilidad y Proyecto comprende tres (03) fases: Estudio de 

Factibilidad, Diseño del Proyecto, Desarrollo del Proyecto.  

 

FASE I: Estudio de Factibilidad  

A diferencia de los métodos de Indagación e Investigación, el Método de 

Factibilidad no formula ningún problema, sino que establece en forma directa 

el fin que persigue o la obra por realizar, pasando luego a revisar las 
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posibilidades de concretar la obra propuesta, considerando de manera 

ajustada la disponibilidad  presupuestal que se prevé para la obra. 

En esta fase, se establecen primero los criterios que deben tomarse en 

cuenta para realizar el proyecto, criterios que provienen en forma general del 

interesado y que en buena cuenta constituyen los límites y alcances que 

debe tener el proyecto.   

 

Después de establecer los criterios, el proyectista establecerá con los 

detalles del caso, las características que tendrá  el proyecto, las mismas que 

siempre deben ir acompañadas de ayudas visuales y audio visuales; 

fotografías, mapas, croquis, esquemas, planos, maquetas, videos y otros 

que cumplan con la tarea de demostración.”28 

 

FASE II: Diseño del  Proyecto  

 

En esta Fase, se diseña  el proyecto, en base a la información real y 

concreta que fija el estudio de factibilidad con los ajustes para hacer realidad 

la obra. Es necesaria la exposición a través  de Planos, maquetas y otros 

cuadros presentando el Proyecto en sus dimensiones, criterios y 

características preestablecidas o en las que el Estudio de Factibilidad 

determina.”29 
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Es posible que  se ilustre y compare el proyecto con iguales o similares 

proyectos realizados en el país o en  el extranjero, a modo de llevar al cliente 

a un convencimiento rápido de las bondades y eficiencias del proyecto por 

realizar.  

 

Del mismo modo, en esta fase, se determina con detalle las características 

establecidas inicialmente para concretar la obra y se definen los costos del 

Proyecto con el máximo de aproximación.  

 

FASE III: Desarrollo del Proyecto  

 

Este es el componente que hace posible seguir una ruta segura para 

concretar en el espacio y en el tiempo el Proyecto. Se pueden usar las 

técnicas de PERT, CPM u otras que establezcan el proceso de poner el 

Proyecto en ejecución. 

 

Una definición importante tiene que ver con  el apoyo económico y financiero 

de todo proyecto y si es que es necesario recurrir al financiamiento interno o 

externo.30 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio del mercado de un proyecto es uno de los más importantes y 

complejos que debe realizar el investigador. Más que centrar la atención 

sobre el consumidor y la cantidad de producto que este demandara, se 

tendrán que analizar los mercados, proveedores, competidores y 

distribuidores, e incluso cuando así se requiera se analizaran las condiciones 

de mercados externos.”31  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Se entiende por objetivo de estudio de mercado lo siguiente:32 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o 

brindar un mejor servicio del que ofrecen de los productos existentes. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para ser llegar los 

bienes o servicios a los usuarios. 

 Propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 

de ser o no ser aceptado en el mercado, ya que una demanda 

insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse 

con facilidad en el mercado. 
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32 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2001, pág. 14 



42 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para la obtención de la información relacionada en el plan de negocio, es 

importante tomar en cuenta la opinión de los clientes potenciales, lo cual se 

hace necesario realizar una  investigación de mercado que permita 

cuantificar hasta cierto punto los comportamientos del consumidor final. Por 

otra parte utilizando técnicas modernas de mercadeo, se puede conocer 

detalladamente las características y atributos que identifican el producto, su 

precio, el canal de distribución más apropiado, el tipo de publicidad, 

promoción que más se ajuste al plan de negocios y las políticas que se 

tendrán en cuenta en la comercialización del producto o servicio; En la 

investigación de mercado se aplican herramientas como la realización de 

encuestas y métodos que permiten obtener la información necesaria para la 

identificación y cuantificación del segmento de mercado objeto del plan de 

negocio. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Son los estudios que se efectúan en una parte de la población para la cual 

existe interés. La muestra debe ser representativa, pues de lo contrario los 

resultados no serán válidos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se estima  la media de la población 

objeto de estudio. Es fundamental tener en claro que para trabajar con 

poblaciones pequeñas se encuesta a toda la población y en caso de ser 

demasiados grandes es aconsejable aplicar una muestra.33 

 

                                                           
33 FLOREZ, U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996.pág. 27 
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COMPONENTES BASICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Identificación del bien o servicio 

 Demanda 

 Oferta 

 Comercialización 

 Promoción y publicidad 

 
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

Para identificar un bien o servicio se debe analizar: 

 Los usos y los consumidores  finales del bien o servicio.- Define 

el uso del bien o servicio y sus principales aplicaciones, luego se debe 

identificar al consumidor final, sus hábitos de consumo, formas de 

pago, etc.34 

 Presentación.- La forma en que se presentara el producto. 

 Composición.- Es importante identificar sus componentes para 

informar al usuario. 

 Características físicas.- Como tamaño, color, peso, textura, olor, 

sabor, aroma, durabilidad, etc. 

                                                           
34

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 2da. Edic., 1994 

n= Tamaño mínimo de la muestra 

N= Población total 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 
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 Ficha técnica de los productos.- Para identificar claramente los 

productos principales, secundarios, complementarios y desechos 

estableciendo si se trata de un bien de consumo final, intermedio o de 

capital. 

 Productos sustitutos.- Determinar la existencia de otros productos 

que pueden competir en su uso. 

 Producto complementario.- Si el uso del bien principal está 

condicionado a la disponibilidad de otros bienes. 

 Fuentes de abastecimiento de materia primas.- Se debe conocer la 

disponibilidad, su transporte, las regiones de origen, los planes de 

expansión, los precios, niveles de comercialización, etc., de cada uno 

de los insumos que participan en la elaboración del bien o en la 

prestación del servicio. 

 Canales de distribución.- Utilizar los adecuados en la distribución 

del bien. 

 Precios y costos.- Hacer el estudio de los diferentes canales de 

distribución para que al definirlo se conozca los márgenes de 

comercialización y de utilidades. 

 Aspectos normativos y legales.- Es importante indagar sobre estos 

aspectos ya que pueden afectar o beneficiar la producción y 

comercialización del bien o servicio.”35 
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DEMANDA 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio. Para su estudio 

es necesario conocer datos históricos que permitan analizar su 

comportamiento y su tendencia del bien o servicio que se va a comercializar, 

con esta información poder proyectar el comportamiento futuro de la 

demanda. 

Es de gran importancia delimitar la zona geográfica que se va a atender con 

el bien o servicio a ofrecer. Producto de esta segmentación se podrá estimar 

un número de clientes potenciales que estarían dispuestos a comprar el bien 

o servicio a ofrecer. 

 

La evolución histórica de la demanda se puede estudiar a partir de los datos 

estadísticos de los bienes o servicios que se van a comercializar. Por lo 

tanto es de suma importancia ponderar la demanda real histórica del bien o 

servicio. 

 

Para la obtención de la información histórica es conveniente recurrir a 

fuentes secundaria de datos como entes estatales de estadística. Para 

confirmar el comportamiento de los datos históricos se acude a fuentes 

primarias de información, como las encuestas, la observación directa del 

entorno.36 

                                                           
36 AWAD, Jorge, Elementos Primarios en el Estudio de Comercialización, Tercera edición, 1968, pag. 
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La segmentación del mercado permite organizar y clasificar la demanda de 

acuerdo a determinados atributos.  

 

Para la estimación de la demanda futura se aplica algunos métodos como: 

 Métodos de los mínimos cuadrados 

 Correlación estadística”37 

                                                           
37 AWAD, Jorge, Elementos Primarios en el Estudio de Comercialización, Tercera edición, 1968, pag. 
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OFERTA 

Nos es fácil estimar la oferta en un plan de negocios determinado por cuanto 

la información generalmente se encuentra en las empresas competidoras. 

Una forma de tener rápido conocimiento de la oferta de los productos es la 

observación del número de empresas que compiten en el mercado. 

 

Para el estudio de la oferta se debe tener en cuenta algunos aspectos como: 

 

 Los competidores.- Es una buena herramienta si se los identifica y si 

se conoce que proceso tecnológico aplican en la producción, su 

capacidad instalada y utilizada, la estructura de costos y precios, 

sistemas de venta, canales de comercialización, localización, etc. 

 Comportamiento de mercado de insumos.- Hace referencia a la 

identificación en cuanto al comportamiento de las empresas que 

suministran los insumos, si estos son de carácter monopolísticas, 

oligopolisticas porque dependiendo del tipo de empresa que 

suministre al mercado será el manejo de las políticas de precio, de 

ventas y oportunidades de entrega de la materia prima.”38  

 

LOS PRECIOS 

 Las empresas fijaran los precios para sus bienes o servicios teniendo en 

cuenta cuanto les cuesta elaborarlo, cual es el comportamiento de la 

demanda y del mercado: El precio es el resultante del comportamiento de la 
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oferta y la demanda; dependiendo de la clase de producto o servicio se 

definen estrategias para la fijación de precios:39 

 

 Los precios teniendo en cuenta la estructura de los costos de la 

empresa.- Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos 

en su elaboración y operación. 

 Precios fijados por el mercado.- Tienen en cuenta el 

comportamiento de la demanda. Si esta es alta se fija un precio alto y 

por el contrario es baja los precios serán bajos. 

 Fijados de acuerdo al comportamiento del precio de la 

competencia.- se establece un rango de  precios de la competencia y 

sobre esta base se define la estrategia de precio a aplicar al producto 

que se va a comercializar. 

 Comportamiento histórico de los precios.- teniendo en cuenta este 

comportamiento se puede proyectar el futuro de los mismos. Definir 

un precio cercano o distante del costo de producción y de operación 

dependerá del comportamiento del mercado, del tipo de tecnología y 

de los objetivos que persigue el plan de negocios. Sin embargo, el 

precio es fijado por el comportamiento de las leyes de la oferta y la 

demanda. 
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 Precios políticos.- Se fijan teniendo en cuenta los establecidos por 

las autoridades gubernamentales para proteger o estimular algún 

sector de la economía. Es lo que se conoce como precios regulados. 

COMERCIALIZACIÓN 

En la comercialización se tiene en cuenta las formas de almacenamiento, 

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los consumidores, 

asistencia técnica y los mecanismos de promoción y publicidad. 

 

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del 

producto por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la 

forma de llevar el producto o servicio del productor al consumidor final. Entre 

más larga sea la cadena de comercialización el costo será más elevado. 

 

Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante 

tener en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las 

comisiones y descuentos, políticas de ventas, localización de los principales 

compradores y cuál será el margen de comercialización más indicado para el 

plan de negocios. 

El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el 

consumidor y el valor que recibe el productor o la empresa que presta el 

servicio.”40  
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Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula: 

MC= Pc - Pp 

MC= margen de comercialización 

Pc= precio al consumidor 

Pp= Precio al productor 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer e 

impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un valor 

agregado y conlleva un costo por este concepto. La promoción de productos 

es un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La forma más 

usual es la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de 

tamaños de muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta lo compran. 

 

Los medios publicitarios a utilizar dependen de gran medida del presupuesto 

que se dispongan para dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los 

medios como: radio, prensa, televisión, e internet. O en su defecto otro de 

los medios publicitarios más económicos como hojas volantes, pancartas, 

etc.”41 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico busca diseñar la función de producción óptima que utilice 

mejor los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

a costos mínimos con calidad, que satisfaga a los clientes, competitividad en 

el mercado, flexibilidad adecuada en las líneas de producción y el 

compromiso empresarial necesario para dar servicio con valor agregado a 

los clientes.42 

 

TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto, 

también se define como la capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año dependiendo del  

tipo  de proyecto.  

 

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

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

que se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 
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CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por 

unidad de tiempo, además algunas medidas que  permiten contemplar la 

apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de 

inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el 

área física ocupada, la participación en el mercado a los niveles de ventas 

alcanzados. Existen tres tipos de capacidad: 

 

 Capacidad Diseñada o Teórica.- También denominada capacidad 

máxima o ideal supone que todo el personal y los equipos operan a la 

máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la capacidad teórica 

es irreal; deja de incluir las interrupciones normales que resulten de 

las descomposturas o del mantenimiento de la maquinas. Sin 

embargo los administradores usan la capacidad teórica como un 

instrumento auxiliar para medir la eficiencia de las operaciones 

proporcionado con ello cifras ideales para hacer las comparaciones. 

 

 Capacidad Instalada.-Es la capacidad que corresponde al máximo 

de producción o prestación de servicios que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente.43 
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 Capacidad Utilizada.-Es el porcentaje de la capacidad instalada que 

se está empleando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas durante un tiempo determinado. 

 

 En la medida en que se pueda penetrar el mercado y se mejore la 

eficiencia empresarial se irá incrementando la capacidad instalada.”44 

 

RESERVAS 

Las reservas constituyen la capacidad de producción que no es utilizada y 

que permanece en espera. Está estrechamente relacionada con el margen 

de capacidad instalada y representa la capacidad ociosa. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Es tan importante que puede estimular la actividad cuando otras situaciones 

son menos favorables. Este factor se considera tan decisivo, por lo que no 

se contempla como una limitante para la capacidad del proyecto, ya que 

cuenta con recursos monetarios para poder realizar la inversión. Estos 

provendrán de la aportación de los socios y por créditos. 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Tiene contemplado el seleccionar el personal debidamente capacitado sobre 

la base de estudios profesionales y de postgrado de excelencia y con 

experiencia para los puestos importantes dentro de la estructura 
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54 

 

organizacional de la empresa, para que esta pueda ser administrada 

exitosamente. 

 

LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. Es uno de los 

aspectos más importantes del proyecto ya que busca seleccionar el lugar 

más adecuado para ubicar las instalaciones productivas.45 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un 

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde operará. La micro localización 

consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio en el que se localizara y operara el proyecto dentro de la 

macrozona.  

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose en 

las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del 
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área de influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos para la localización.”46 

 

FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización 

son:47 

 Factores Geográficos.- Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones. 

 Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y 

estrategias de desarrollo y descentralización. 

 Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc. 

 Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e insumos 

en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de 

mercado y de las materias primas.”48 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto.  

                                                           
46

 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 1968 

47 SAPAG, Nassir, “Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos”,1993 
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Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o de servicios 

básicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas.”49 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

La tecnología es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para 

obtener bienes y servicios. La función de producción se elige atreves del 

análisis técnico-económico de la tecnología existente. 

 

El proceso de selección de tecnología consta de dos pasos: 

 

 Selección de la tecnología más eficiente desde el punto de vista 

físico.- En este paso se eligen, dentro del universo de tecnologías 

disponibles, aquellas que son eficientes desde el punto de vista físico 

o técnico, descantando los que no son. Es decir, se seleccionan 

aquellas que utilizan menos cantidad que otras de los mismos 

recursos para obtener el mismo nivel de producto o que con igual 

cantidad de recurso se obtienen más producto al final. 

 Selección de la alternativa más eficiente desde el punto de vista 

económico.- Entre las alternativas tecnológicas preseleccionadas 
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como eficientes desde el punto de vista físico se elige la alternativa 

económicamente más eficiente para su aplicación en el proyecto.  

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Es la parte física de la empresa, es el conjunto de elementos o servicios que 

se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de la 

organización, en ella se cumplen cada una de las actividades administrativas 

y de operación. Esta debe estar diseñada por profesionales de la 

construcción al igual que la tecnología de esta debe guardar relación con el 

mercado.”50 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a largo 

plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene como propósito 

satisfacer al menor costo los requisitos de:”51 

 

 Calidad del ambiente laboral 

 Diseño de productos 

 Capacidad de cada sección de la planta 
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 Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

 Restricciones de construcción en la localidad. 

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

Se define como la forma en la que una serie de insumos son transformados 

en productos mediante la participación de una determinada tecnología.  

 

Los tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre 

el flujo de fondo del proyecto. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

Se trata del diseño o del producto que cumpla con todas las expectativas del 

usuario o consumidor, el mismo que debe satisfacer sus necesidades, pero 

siempre este debe de estar en función de los gustos y preferencias de los 

clientes.52 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto servicio objeto del 

proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 
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almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas las 

características que permitan reconocerlo y diferenciarlo”. 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

Para representar el proceso productivo existen varios métodos entre los que 

se tienen: 

 

DIAGRAMA DE FLUJO.-Es una herramienta  por medio del cual se describe 

cada una de las actividades del proceso de producción. Se utiliza una 

simbología internacionalmente aceptada para representar operaciones estas 

son:53 

 

 Operación.- Representado por un circulo e indica que se está 

efectuando un cambio  o transformación. 

 Transporte.- Representado por una flecha direccionada e indica una 

acción de movilización de algún elemento en determinada operación. 

 Demora.-  Representada por una D indicando que existen cuellos de 

botella en el proceso y hay que esperar turno y efectuar la actividad 

correspondiente. 

 Almacenamiento.-  Representado por triangulo y puede ser de 

materia prima, de producto en proceso o de producto terminado. 
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 Inspección.- Representado por un cuadrado y es la acción de 

controlar que se ejecute correctamente una actividad o verificar la 

calidad. 

 Operación combinada.-  Representado por los símbolos 

correspondientes e indican que se efectúan simultáneamente dos 

acciones. 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción 

efectuada. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En el Estudio Organizacional se define el marco formal: sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la 

organización, necesaria para puesta en marcha y ejecución del proyecto. 

 

BASE LEGAL 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO  

Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre 

colectivo o razón social, participando todos los socios en un plano de 

igualdad, la responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital 

aportado por el socio, sino a todos sus bienes presentes y futuros, y también 

es solidaria porque los acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los 
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socios por el importe de la deuda. Para la constitución de este tipo de 

compañía el mínimo son dos socios.54 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos  exigidos 

por la ley entre ello tenemos: 

 

ACTA CONSTITUTIVA.- Es el documento certificatorio de la conformación 

de la empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los socios con los 

cuales se ha constituido la empresa. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.- es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva 

hace referencia a la actividad de la compañía. El nombre debe ser 

claramente distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la 

compañía y no puede ser adoptada por ninguna otra. 

 

DOMICILIO.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará 

dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, 

determinado por el lugar donde función las sucursales o agencias. 55 

 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Es la actividad que realiza la compañía debe 

reunir las siguientes características: 

 No ser contrario al orden público 
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 No ser contrario a las leyes mercantiles 

 No ser contrario a las buenas costumbres 

 Ser real 

 Ser de lícita negociación 

 No tender al monopolio  

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el obtener 

utilidades. 

 

CAPITAL SOCIAL.-  Las compañías como personas jurídicas están 

constituidas por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de 

los socios o accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra consta 

en la escritura constitutiva. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Toda sociedad tiene un 

tiempo de vida para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se 

desea prolongar este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando 

a la Superintendencia la prolongación de la compañía. 

 

ADMINISTRADORES.- La compañía como persona jurídica que es y por lo 

tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante legal. 

En las compañías personalistas la administración está ligada a los socios en 

cambio en las capitalistas es de tipo profesional.56 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada 

persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizacional es 

establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de 

una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación.”57  

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad 

y responsabilidad que poseen independientemente de la función que 

realicen. Dentro de los niveles tenemos: 

 

 Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar la política que debe 

seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia. 

 Nivel Directivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales 

y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar 

su fiel cumplimiento. 
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 Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como 

ejecutivo dentro de la empresa a su mando.  

 Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más 

áreas que tengan que ver con la empresa a la cual se está 

asesorando. No tiene autoridad de mando. 

 Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel 

técnico responsable de la vida misma de una organización que es su 

naturaleza o razón de ser. 

 Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las 

labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

 

ORGANIGRAMAS 

Son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que 

la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.58 
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TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía,  es  decir la espina 

dorsal de una empresa, en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto 

de forma horizontal como vertical, desde los puestos más bajos hasta los 

que toman las decisiones. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.-  Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 

separa, distingue y especializa. El Orgánico funcional, expresa las funciones 

que deberán cumplir cada representante y miembros de los diferentes 

niveles autoridad, coordinación, apoyo  y demás sectores. 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN.- Este organigrama recoge los nombres de 

las personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales. 59 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir. Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de Funciones contendrá: 
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 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas Principales 

 Tareas Secundarias 

 Requerimientos del Puesto 

o Responsabilidad 

o Conocimientos 

o Iniciativa 

o Personalidad 

o Riesgos 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Estudia la inversión que queremos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra 

alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas. 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de Mercado) y 

elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica.60 
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INVERSIONES. 

Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera 

obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, 

dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición.61 

 

ACTIVOS FIJOS.- Los activos fijos se definen como los bienes que una 

empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus operaciones; 

representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo 

de la vida útil de un bien adquirido. 

 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 

 Ser físicamente tangible. 

 Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año 

o a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el 

activo fijo se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por 

ejemplo) que son consumidos dentro del año o ciclo operativo de la 

empresa. 

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y 

servicios, para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. 
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En otras palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las 

operaciones de la empresa de manera continua y no para ser 

destinado a la venta en el curso normal del negocio.62 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos 

por los servicios o derechos adquiridos necesarios para el normal 

funcionamiento del trabajo. Estos activos solo se registran en la fase pre 

operativo o el periodo correspondiente al año 0. Estos activos pueden ser: 

constitución legal, estudios administrativos. 

 

El valor histórico de estos activos, se debe amortizar en forma sistemática 

durante el lapso estimado para su recuperación. La amortización de los 

activos diferidos se debe reconocer desde la fecha en que se originen 

ingresos, teniendo en cuenta que los correspondientes a organización, pre 

operativos y puesta en marcha se deben amortizar en el menor tiempo entre 

el estimado y la duración del proyecto. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaño determinados.63 
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Fuentes del Capital de Trabajo 

 Operaciones normales, mediante la depreciación, el agotamiento 

y la amortización. 

 Utilidad sobre la venta de valores negociables u otras inversiones 

temporales. 

 Ventas de activo fijo, inversiones a largo plazo u otros activos no 

circulantes 

 Reembolso del impuesto sobre la renta y otras partidas 

extraordinarias similares. 

 Ventas de bonos por pagar y de acciones de capital y 

aportaciones de fondos por los   propietarios. 

 Préstamos bancarios y otros a corto plazo. 

 Créditos comerciales(cuentas abiertas , aceptaciones comerciales 

y documentos por  pagar.”64 

 

PRESUPUESTO  DE PRODUCCIÓN 

Son estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso de 

fabricación unitaria de un producto, quiere decir que del total del presupuesto 

del requerimiento de materiales se debe calcular la cantidad requerida por 

tipo de línea producida la misma que debe concordar con el presupuesto de 

producción.65 
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Características: 

 Debe considerarse solo los materiales que se requiere para cada línea 

o molde.  

 Debe estimarse el costo.  

 No todos requiere los mismos materiales.  

 El valor final debe coincidir con el costo unitario establecido en el 

costo de producción.  

 

El Presupuesto de producción es aquel que va desde la adquisición de la 

materia prima hasta la transformación de la misma, con la utilización de los 

recursos técnicos, tecnológicos y humanos que sean para la obtención de un 

producto útil. Esta actividad termina con el almacenamiento de estos 

productos.66 

 

Un plan de producción debe contener: 

 

 Las necesidades totales de producción por producto. 

 Las políticas de inventarios de producción y productos en proceso. 

 La capacidad de la planta en funcionamiento y los límites de 

desviaciones permisibles. 

 Políticas de expansión o contratación de la capacidad de la Planta. 

 Las compras de materias primas, su política de inventarios y 

disponibilidad de MO. 
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 El efecto de la duración del tiempo de procesamiento. 

 Los lotes económicos. 

 La programación de la producción a través del periodo de 

presupuesto.  

 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

El presupuesto de producción es el lapso inicial en la presupuestación de 

operaciones manufactureras. Además del presupuesto de producción en 

unidades, hay otros tres presupuestos principales que conforman los 

elementos del costo de fabricación.67 

 

PRESUPUESTO DE MATERIALES 

El presupuesto de materias primas generalmente requiere los cuatro 

siguientes presupuestos: 

 El presupuesto de materiales: este presupuesto especifica las 

cantidades planeadas de cada materia prima necesaria para la 

producción 

 El presupuesto de inventario de materiales: este presupuesto 

contiene la política materias primas en términos de cantidades y 

costo. 
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 Presupuesto de compras: este presupuesto especifica las 

cantidades estimadas a comprar, y el costo estimado para cada 

materia prima y las fechas de entrega requeridas. 

 Presupuesto de costos de materiales usados: Este presupuesto 

informa el costo estimado de los materiales utilizados en el 

proceso de fabricación.”68 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)  

 

Comprende los estimados de las necesidades de mano de obra directa 

necesarias para producir los tipos y cantidades de productos planeados en el 

presupuesto de producción. Este presupuesto debe ser desarrollado en 

términos de hora de mano de obra directa y de costo de mano de obra 

directa. 

 

Clasificación: es necesario separar los costos de MOD de los costos de 

MOI por las siguientes razones: 

 

 Conocer la cantidad de HMOD necesaria 

 Conocer el número de empleados requeridos para satisfacer le 

producción 

 Conocer el costo de MOD por cada producto 

 Conocer las necesidades de efectivos 
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 Establecer una base para el control 

 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 

Los CIF son todos los costos que no están clasificados como mano de obra 

directa ni materiales indirectos: Aunque los gastos de venta, generales y de 

administración también se considera como gastos no forman parte de los 

costos indirectos de fabricación.69 

 

El presupuesto de CIF se divide en tres partes principalmente: 

 Presupuesto de insumos: 

 Presupuesto de Consumo de Insumos 

 Presupuesto de Inventario de Insumos 

 Presupuesto de Compras de Insumos 

 Presupuesto de Insumos Usados 

 

Estos presupuestos se calculan de forma idéntica a los presupuestos de 

material. 

 Presupuesto de Mano de Obra Indirecta (MOI) 

Se determina dependiendo del organigrama de la empresa, es decir que la 

mano de obra directa o indirecta se identifica plenamente en éste. 

 Presupuesto de otros CIF 
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Este presupuesto, debe elaborarse con la participación de todos los centros 

de costo del área de producción que efectúan cualquier gasto productivo 

indirecto, es importante detectar lo más exactamente posible el 

comportamiento de cada una de las partidas, de tal manera que los gastos 

de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de 

producción ya establecido y los fijos se determinen dentro de un tramo 

determinado de capacidad, independientemente del volumen de producción. 

En este Presupuesto se incluye gastos de papelería, servicios públicos, 

depreciaciones, arriendos y todos los demás gastos en que incurre la 

organización. 

 

Para establecer el presupuesto en valores de los indicados gastos indirectos, 

puede establecerse en forma unitaria o en forma mensual, considerando a 

cada uno de sus elementos.70 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.-En el que se 

incluyen todos aquellos gastos que se derivan directamente de las funciones 

de dirección y control de las diversas actividades de la empresa por ejemplo: 

sueldos al personal administrativo, gastos de representación, cargas 

sociales, etc. y para su elaboración es preciso efectuar un análisis de los 

gastos incurridos en el pasado y determinar cuáles son constantes y cuales 

                                                           
70

 KOLHER, Eric., Diccionario para Contadores., Edit. Limusa S.A., México., 1992 



75 

 

variables, además determinar sobre quién o quienes recae la 

responsabilidad del control de las erogaciones. 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA O COMERCIALIZACIÓN.-Son 

gastos que comprenden: sueldos del personal de ventas o comercialización, 

gastos de oficina de ventas, publicidad, promoción, transporte, gastos de 

almacén de artículos sujetos a la venta, comisiones sobre ventas, impuestos, 

etc. Actualmente las empresas dan mucha importancia al presupuesto de 

publicidad, que es uno de los medios de que se valen las mismas para hacer 

llegar sus productos al consumidor y en coordinación con otros recursos 

aumentar sus ventas, por ello, en algunos casos se constituye en una 

inversión y no en un simple gasto. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS.- Este tipo de gastos 

proviene particularmente de los intereses a cancelar por concepto de 

préstamos a corto o largo plazo que pudiera obtener la empresa y para su 

elaboración debe tomarse en cuenta las condiciones establecidas en la 

obtención del préstamo por parte de las entidades financieras, por ejemplo: 

comisiones, interés en función a los capitales de inversión y operación, 

plazos, amortizaciones, cargos bancarios y otros aspectos.71 

 

DEPRECIACIÓN 

La depreciación es definida como el proceso de asignar a gastos el costo de 

un activo fijo en el período en el cual se estima que se utilizará. Es una 
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reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. La depreciación 

puede venir motivada por tres motivos; El uso, el paso del tiempo y la 

obsolescencia. 

 

Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta 

han disminuido en potencial de servicio. Los activos se deprecian basándose 

en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace 

uso en la actividad productiva, y su utilización efectiva en dicha actividad. 

 

AMORTIZACIÓN 

La amortización es la acción que consiste en distribuir el costo de un bien en 

determinados periodos, en tal forma que la suma de las amortizaciones 

parciales sea igual al costo del bien al final del periodo.  

 

La amortización se usa en contabilidad para reponer el costo del capital fijo 

en el tiempo que dura su vida económica, es una forma de recuperar 

fiscalmente lo invertido en los bienes de producción. Financieramente la 

amortización es la gradual disminución del monto de un crédito mediante 

pagos parciales que cubren parte del principal y el interés.72 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Identifican el origen de los recursos con que se cubren las asignaciones 

presupuestarias. Por lo mismo son los canales e instituciones bancarias y 
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financieras, tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los 

recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas. Dichos recursos 

son indispensables para llevar a cabo una actividad económica, ya que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios. 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Indica que para cada uno de los años de la vida útil del Proyecto, los 

distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa como resultado de su 

gestión productiva. Muestra las utilidades netas que se esperan.73  

 

COSTOS TOTALES 

El concepto de costos totales incluye la suma de todos los costos que están 

asociados al proceso de producción de un bien, o al suministro de un 

servicio, por lo tanto entre más se produce mayor será el costo en el que se 

incurre. Los costos totales se dividen en dos componentes: costos fijos y 

costos variables. 

COSTOS TOTALES = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se conoce como costo unitario de producción, el valor de un artículo en 

particular. Los objetivos de la determinación del costo unitario son los 

siguientes: 
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 Valuar los inventarios de productos terminados y en proceso 

 Conocer el costo de producción de los artículos vendidos 

 Tener base de cálculo en la fijación de precios de venta, y así poder 

determinar el margen de utilidad probable. 

 

COSTOS FIJOS 

Son parte de los costos totales que no varían en el corto plazo con la 

cantidad producida. Incluyen todas las formas de remuneración u 

obligaciones resultantes del mantenimiento de los recursos fijos de la 

producción que se emplean en una cantidad fija en el proceso productivo. 74 

 

Los costos fijos deben pagarse aunque la empresa no produzca y no varían 

aunque varíe la producción, permaneciendo constantes para un volumen 

establecido de productos o servicios, como el alquiler o la renta que se paga 

por las instalaciones los sueldos del personal administrativo, los intereses 

abonados por las deudas, las primas del seguro contra incendio, terremoto, 

etc. Los gastos que no varían con el nivel de producción, se denominan 

costos fijos totales (CFT). 

 

COSTOS VARIABLES 

Los costos variables son la parte de los costos totales que varían en el corto 

plazo según cambia la producción. Provienen de todos los pagos aplicados a 
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los recursos que varían directamente en función del volumen de producción; 

es decir, el valor de las materias primas que se utilicen en función del 

número de productos, la energía consumida, los salarios pagados al 

personal de producción y en general cualquier tipo de gasto que igualmente 

puede variar en función de lo producido. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va 

a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de 

una empresa es necesario conoce las unidades a vender, el precio de los 

productos y la política de ventas implementadas.75 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, 

ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida 

obtenida durante dicho periodo. 

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas/organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto.  

 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. También el punto de equilibrio se 

considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento 

operativo que puede tener una empresa en un momento.”76 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las 

técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. Lo 

mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, 

que a inversiones en informática. 

 

FLUJO DE CAJA 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado como 
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resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa es un 

presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que muestra 

los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido, no 

el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

“El valor actual neto de una inversión es el valor actual de todos los flujos de 

fondos presentes y futuros, descontados al costo de oportunidad de estos 

flujos de fondos. Los costos de oportunidad consisten en parte en el valor 

tiempo del dinero; este es el retorno que puede obtenerse sólo por ser 

paciente, sin correr ningún riesgo.”77 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión - PRC - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el valor presente Neto y la tasa Interna de Retorno, permite 
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optimizar el proceso de toma de decisiones; además, es un instrumento que 

permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO (RCB) 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

peso que se sacrifica en el proyecto. La relación beneficio costo es un 

indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 

generar a una comunidad. 

 

LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo  dentro de la operación propia del 

negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la 

Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la 

Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se 

debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, 

siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, 



83 

 

si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto 

se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido.78 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores de 

TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más 

relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden ser a 

valores absolutos específicos o como porcentajes respecto del valor 

previsto. La gráfica resultante permite ver fácilmente las holguras de 

maniobra administrativa con que se cuenta para atender tales variaciones, 

respecto a la TIO del inversionista.  

 

Colocando el % de variación en la abscisa y la TIR en la ordenada, las 

variables de ingreso tendrán tendencia positiva (por ejemplo el volumen de 

ventas o el precio de venta) y las variables de costo tendencia negativa (por 

ejemplo costo de la materia prima, costo de la mano de obra, capital 

requerido o tasa de impuestos  impuestos).”79 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales y Equipos 

Materiales 

 Resmas de papel bond, 

 Lapiceros, 

 Paleógrafos, 

 Marcadores,  

 Cinta adhesiva,  

 Libreta de campo, 

 casete de filmadora,  

 Casete de audio,  

 CDS vacíos,  

 Pilas alcalinas. 

Equipos 

 Computadora, 

 Impresora,  

 Escáner,  

 Cámara digital, 

 Filmadora con grabador de audio. 

 

Para fortalecer el desarrollo del proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que 

se refiere para lograr los objetivos de la investigación. 
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MÉTODOS:  

 

MÉTODOS GENERALES: 

Método Científico: El presente método dentro de la investigación se utilizó 

durante todo el proceso investigativo ya que el mismo sirvió para formular 

conclusiones de tipo general, de crítica y autocrítica durante las 

observaciones, formulación de hipótesis, trabajos de campo y todas aquellas 

actividades que en un principio se necesitó para el análisis general. 

 

MÉTODO ESPECÍFICO: 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: Con el presente método se realizó las 

respectivas observaciones o experiencias que fueron desarrolladas en la 

investigación en las áreas que permitieron una materia de estudio y análisis, 

apoyados con la deducción como método con el cual se procedió 

lógicamente a estudiar el universo y eje de investigación particular. 

 

En nuestro estudio se utilizó este método específicamente en el Estudio de 

Mercado, y en base a este se determinó que la oferta no satisface la 

demanda en la zona y es posible continuar con el Proyecto. 

 

Método Analítico: Al analizar los datos que arrojaron las encuestas, se 

determinó cuales serían las deficiencias en relación a servicios que tiene el 

universo de consumidores, estos análisis combinados con la capacidad de 
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inversión se puede determinar la dirección de nuestra oferta para que el 

Proyecto sea rentable. 

 

TÉCNICAS: 

Las técnicas e instrumentos que permitieron llegar a obtener información 

necesaria y concreta para el desarrollo de la presente investigación fueron 

las siguientes: 

 

Recolección bibliográfica.- Se utilizaron libros, prensa escrita, revistas, 

etc., los mismos que mediante la técnica de fichas bibliográficas permitió 

estructurar el marco teórico, el cual sirvió de base para conocer a fondo el 

problema en estudio. 

 

La observación Directa.- Esta técnica se la realizó en la provincia de 

Sucumbíos en el cantón Shushufindi parroquia 7 de julio en la que se 

pretende realizar el presente proyecto, lo que nos permitió visualizar de 

manera general la problemática actual. Visualizaciones que se analizaran 

más adelante. 

 

La entrevista.-Mediante el diálogo directo se obtuvo opiniones de los 

administradores de los Centros Turísticos existentes  en la parroquia 7 de 

Julio, según datos del Ilustre Municipio de del cantón Shushufindi son cinco 

(5) establecimientos, para su aplicación se presentó una guía de entrevista a 
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los centros turísticos, los mismos que proporcionaron información relevante y  

necesaria para sustentar la creación de un complejo turístico. 

 

La Encuesta.- Es una técnica que se basa en recopilar información primaria 

de una forma indirecta la cual puede ser aplicada de forma escrita y verbal; 

la aplicación de esta técnica a las familias de la provincia de Sucumbíos, nos 

permitió  obtener datos cuantitativos y cualitativos a través de preguntas 

estructuradas, para conocer los gustos, preferencias y necesidades del 

servicio que se pretende brindar. 

 

Muestreo.- Es el universo en estudio a quien va dirigido el servicio, en este 

caso la población de familias de la provincia de Sucumbíos.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los consumidores 

en el mercado de la provincia de Sucumbíos, se utilizó información 

suministrada por el Ministerio de Turismo de la provincia de Sucumbíos, en 

la cual determina que hasta fines del año 2012 se registraron una población 

que realiza turismo hacia la provincia de Sucumbíos de 112.000 personas, 

de las cuales el 65% corresponde a turistas nacionales, 5% extranjeros y 

30% locales, con un crecimiento del 1,26% anual entre el año 2011 al año 

2012.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Las autoras  

 

Una vez obtenido el resultado del tamaño de la muestra, se realiza la 

distribución geográfica para determinar el número de encuestas que serán 

aplicadas a la población que realiza turismo; cuyo proceso se detalla en la 

siguiente tabla.  

 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MUESTRAL PARA LA APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS  

 

 

TURISTAS  

 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

NACIONALES 65% 72.800 259 65 

EXTRANJEROS 5% 5.600 20 5 

LOCALES 30% 33.600 120 30 

TOTAL 112.000 399 100 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Las autoras  

 

 

Tamaño de la Muestra = N 

  

 

1+e^2N 

T.M = 112.000 

  1+(0,05)^2 *112.000 

T. M =  399      
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f. RESULTADOS 
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ESTUDIO DE MERCADO  

 

TABULACION E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS A LOS 

TURISTAS QUE VISITAN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. 

 

1. Marque con una X su promedio de ingreso mensual. 

Cuadro N° 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 100 a 400 80 20 

De 401 a 800 95 24 

De 801 a 1200 194 49 

De 1201 a 1600 28 7 

Más de 1600 2 1 

Total 399 100% 

       FUENTE: Encuestas 
       ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a este cuadro debemos manifestar que de 399 turistas, el 20%, 

tiene un ingreso entre 100 y 400 dólares americanos, el 24% percibe un 
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ingreso comprendido entre 401 y 800 dólares, el 49%, percibe un ingreso de 

801  y 1200 dólares, el 7% percibe un ingreso de 1201 y 1600 dólares, y el 

1% más de $ 1600 dólares. 

 

2.- Conoce Usted algún complejo turístico recreacional? 

Cuadro N° 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 363 91% 

No 36 9% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 
 
 
 

 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro debemos indicar que de 399 encuestados, 363 

turistas manifiestan que si conocen lugares turísticos, que representan el 

91%  y 36 personas que representan el 9% nos manifestaron que no 

conocen los lugares turísticos.   
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3.- ¿Ha visitado Usted algún complejo turístico recreacional? 

 

Cuadro N° 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 345 95% 

No 18 5% 

Total 363 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 
 
 

 

 

 

 ANÁLISIS: 

De acuerdo a las 363 encuestas aplicadas, el 95% manifestaron que si han 

visitado un complejo turístico, mientras que el 5% manifiestan que no han 

visitado un complejo turístico.  
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4.- ¿Cuántas veces al año usted ha visitado algún complejo turístico 

recreacional? 

 

Cuadro N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 4 veces 100 29% 

De 5 a 12 veces 214 62% 

De 13 a 16 veces 24 7% 

De 17 a 26 veces 7 2% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Las autoras 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS: 

En lo que se refiere al presente cuadro, de 345 encuestados el 29%, nos 

manifiestan que visitan un sitio turístico de 1 a 4 veces al año, el 62%, nos 

informan que visitan de 5 a 12 veces al año, el 7%, nos manifiestan que 

visitan de 13 a 16 veces al año y el 2%, visitan sitios turísticos de 17 a 26 

veces al año. 
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5.- ¿Cómo considera Usted el servicio de los complejos turísticos 

recreacionales que ha visitado? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 41 12% 

Muy Bueno 245 71% 

Regular 52 15% 

Malo 7 2% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

El presente cuadro indica que: el 12% manifiestan que el servicio es 

excelente, el 71% manifiestan que es muy bueno, el 15% manifiestan que es 

regular, mientras que el 2% manifiestan que el servicio que prestan los 

complejos turísticos tiene una categoría con calificación mala. 
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6.- ¿Estaría dispuesta/o a utilizar los servicios de un nuevo complejo 

turístico de recreación en la parroquia 7 de Julio del cantón 

Shushufindi de la provincia de Sucumbíos? 

 

Cuadro N° 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 345 100% 

No 0 0% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro de 345  encuestados, el 100% manifiesta que si les 

gustaría experimentar los servicio de un complejo turístico de reciente 

creación en la parroquia 7 de julio del cantón Shushufindi de la provincia de 

Sucumbíos. 
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.7.- ¿Que busca usted  al visitar un complejo recreacional? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buen servicio 245 71% 

Precios accesibles 69 20% 

Sano 

entretenimiento 31 9% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al presente cuadro  de los 345 encuestados, el 71% manifiestan 

que  buscan un buen servicio al momento de visitar un complejo turístico, el 

20%  contestaron que buscan precios accesibles y el 9% informaron que 

buscan un sano entretenimiento al momento de visitar un complejo turístico. 
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8.- ¿Qué servicios desearía que le brinde el nuevo complejo 

recreacional? 

 

Cuadro N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Piscina 72 21% 

Comedor 55 16% 

Juegos infantiles 17 5% 

Pista de baile 31 9% 

Pesca deportiva 21 6% 

Áreas verdes 17 5% 

Canchas deportivas 14 4% 

Caminatas turísticas 17 5% 

Bar 52 15% 

Karaoke 52 15% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 21%, manifestaron que les gustaría 

disfrutar del servicio de piscinas, el 16%, contestaron que les gustaría  el 

servicio de comedor, el 5%  comentaron que debería tener juegos infantiles, 

el 9%  manifestaron que les gustaría disfrutar del servicio de pista de baile, 

el 5%  contestaron que les gustaría deleitarse de la pesca deportiva, el 5%,  

comentaron que les gustaría disfrutar de áreas verdes, el 4%, contestaron 

que les gustaría canchas deportivas, el 5% manifestaron que les gustaría 

disfrutar de caminatas turísticas, el 15% manifestaron que les gustaría 

disfrutar del servicio de bar, mientras que el 15% les gustaría disfrutar de un 

karaoke. 

 

9.- ¿Cuánto suele gastar en promedio al visitar un lugar recreacional? 

 

Cuadro N° 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 10 a 30 131 38% 

De 31 a 60 152 44% 

De 61 a 90 28 8% 

De 91 a 120 24 7% 

De 121 a 150 14 4% 

Más de 150 0 0% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS 

De 342 personas encuestadas, el 38% manifestaron que gastan un 

promedio de 10 a 30 dólares americanos al visitar un complejo turístico, el 

44% contestaron que gastan un promedio de 31 a 60 dólares, el 8%  

manifestaron que gastan de 61 a 90 dólares, el 7% gastan un promedio de 

91 a 120 dólares, mientras que el 3% contestaron que gastan un promedio 

de 121 a 150 dólares.   

 

10.- ¿Que le gustaría recibir como promoción al momento de ingresar a 

un complejo recreacional? 

Cuadro N° 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Una bebida 131 38% 

Un plato típico 166 48% 

Una entrada gratis a juegos infantiles 28 8% 

Por cada dos personas ingresa otra gratis 21 6% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS 

En el presente cuadro de 345 encuestados, el 38%, manifestaron que les 

gustaría recibir una bebida, el 48% contestaron que les gustaría un plato 

típico, mientras que el 8% manifiestan que les gustaría una entrada gratis a 

los  juegos infantiles y el 6% manifestaron que le agradaría que por cada dos 

personas ingrese otra gratis al complejo turístico.  

11.- ¿Dónde le gustaría se ubique el centro recreacional? 

 

Cuadro N° 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Av. Principal 124 36% 

A las afueras 

de la ciudad 100 29% 

Cerca del Río 121 35% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a este cuadro de 345 personas encuestadas, el 36% 

manifestaron que la ubicación del complejo recreacional este ubicado en la 

Av. Principal de la ciudad, el 29% manifiestan que cerca del río, y el 35% en 

las afueras de la ciudad. 

 

12.- ¿Por quién le gustaría ser atendido? 

 

Cuadro N° 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Propietarios 131 38% 

Empleados 159 46% 

Guías 55 16% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS 

En este cuadro debemos indicar que de 345 encuestas realizadas, el 38%  

manifestaron que les gustaría ser atendidos por los propietarios del complejo 

turístico, el 46%, contestaron que le gustaría ser atendidos por empleados, y 

el 16% manifestaron que les gustaría ser atendidos por guías turísticos. 

 

13.- ¿Por qué medios de comunicación Usted se informa 

frecuentemente de lugares o sitios turísticos? 

 

Cuadro N° 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 235 68% 

TV 24 7% 

Prensa 17 5% 

Internet 31 9% 

Hojas volantes 38 11% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Las autoras 
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ANALISIS 

De acuerdo al presente cuadro obtenido de la aplicación de las encuestas 

cabe destacar que de las 345 personas encuestadas, el 68% manifiesta que  

se informan de los lugares turísticos a través de escuchar la radio, el 7% 

contestaron a través de la televisión, el 5%, manifestaron que se informan 

por  la prensa escrita, mientras que el 9%, manifestaron que se informan a 

través del internet, y por último el 11% manifestaron que se informan a 

través de hojas volantes que informan sobre la existencia de complejos 

turísticos.   
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS ADMINISTRADORES 

DE LOS COMPLEJOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 7 DE JULIO.   

 
1.- ¿LA EMPRESA ESTA CONSTITUIDA LEGALMENTE? 

Los entrevistados respondieron lo siguiente: 

 El administrador del complejo turístico La Chorrera.  

 (SI) 

 El propietario del complejo turístico Olímpico. 

(SI). 

 El administrador del complejo recreacional cascada  San Rafael. 

(SI) 

 El administrador del complejo turístico Flor del Oriente. 

(SI)  

 El administrador del complejo turístico Secoya.   

(SI)  

2.- ¿CUANTOS TURISTAS VISITAN EL COMPLEJO TURÍSTICO AL 

MES? 

 Complejo turístico La Chorrera     

 (120) 

 Complejo turístico Olímpico       

 (135) 

 Cascada  San Rafael       

 (110) 

 Complejo turístico Flor del Oriente     

 (125)  

 Complejo turístico Secoya     

 (123)  

3.- ¿CUAL ES EL COSTO DE INGRESO POR PERSONA? 

 Complejo turístico La Chorrera    

 (1.00) 
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 Complejo turístico Olímpico     

 (1.00) 

 Cascada  San Rafael      

 (1.00) 

 Complejo turístico Flor del Oriente    

 (1.50)  

 Complejo turístico Secoya     

 (1.00)  

4.- ¿QUE SERVICIOS OFRECE EL CENTRO TURISTICO? 

 Complejo turístico La Chorrera: 

 Comidas rápidas, canchas deportivas, Bar  Pista de baile. 

 Complejo turístico Olímpico: 

 Canchas deportivas, Bar y pista de baile. 

 Cascada  San Rafael: 

 Bar, Canchas deportivas. 

 Complejo turístico Flor del Oriente: 

 restaurante, chanchas piscina, bar y pista de baile.  

 Complejo turístico Secoya: 

 pesca deportiva, piscina y bar.  

5.- ¿QUE MEDIOS UTILIZA PARA HACER PUBLICIDAD? 

 Complejo turístico La Chorrera. 

 Radio y Hojas volantes. 

 Complejo turístico Olímpico: 

 Radio y referencia de visitantes. 

 Cascada  San Rafael. 

 Radio y Trípticos. 

 Complejo turístico Flor del Oriente. 

 Radio.  

 Complejo turístico Secoya. 

 Referencio de visitantes. 
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6.- ¿EL CENTRO TURISTICO CUENTA CON HERRAMIENTAS 

ADMINISTRATIVAS (ORGANIGRAMAS, MANUL DE FUNCIONES?. 

 Complejo turístico La Chorrera: 

(NO) 

 Complejo turístico Olímpico: 

 NO) 

 Cascada  San Rafael: 

(NO) 

 Complejo turístico Flor del Oriente: 

(NO)  

 Complejo turístico Secoya: 

(NO)  

7.- ¿QUIENES SON SUS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS 

MASIVOS?. 

 Complejo turístico La Chorrera: 

 Tiendas, Carro distribuidor de pilsener y coca cola. 

 Complejo turístico Olímpico: 

 Carro distribuidor de pilsener y coca cola. 

 Cascada  San Rafael:  

 Carro distribuidor de pilsener y  coca cola. 

 Complejo turístico Flor del Oriente: 

 supermercado su mesa, Carro distribuidor de pilsener y 

coca cola. 

 Complejo turístico Secoya: 

 Carro distribuidor de pilsener y  coca cola)  
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g. DISCUSIÓN 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha 

en función de la cual estará el proyecto.  

DEMANDA.- Esta se analiza en función de tres variables que a continuación 

se detallan: 

DEMANDA POTENCIAL.- Constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar un determinado producto en el mercado. 

Para la determinación de la demanda potencial de un complejo turístico fue 

necesario realizar el siguiente procedimiento: 

1. Como no se conocen datos se procede a proyectar la población que 

realiza turismo a la provincia de Sucumbíos para cada año de la vida útil 

del proyecto (2012 - 2017), se realizan estas proyecciones por no existir 

datos proyectados para los años 2012 – 2017, y los resultados se 

demuestran en la siguiente tabla: 

Cuadro N° 16 

DEMANDA POTENCIAL 

Periodos Años Población Porcentaje D. Potencial 

0 2012 112.000 91% 101.920 

1 2013 113.254 91% 103.062 

2 2014 114.523 91% 104.216 

3 2015 115.806 91% 105.383 

4 2016 117.103 91% 106.563 

5 2017 118.414 91% 107.757 

Fuente: Cuadro 1 y 4 

Elaboración: Las autoras 
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DEMANDA REAL.- Constituida por la cantidad de bienes y servicios que se 

consumen o utilizan de un producto en el mercado, lo mismo que se 

demuestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 17 

DEMANDA REAL 

Periodos Años D. Potencial Porcentaje D. Real 

0 2012 101.920 95% 96824 

1 2013 103.062 95% 97908 

2 2014 104.216 95% 99005 

3 2015 105.383 95% 100114 

4 2016 106.563 95% 101235 

5 2017 107.757 95% 102369 

Fuente: Cuadro 5 y 16 

Elaboración: Las autoras 

 

DEMANDA EFECTIVA.- Constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que en la práctica son requeridos por el mercado ya que existen factores que 

impiden acceder al producto aunque quisieran hacerlo, estos cálculos se 

demuestran en la tabla que a continuación se detalla: 

Cuadro N° 18 

DEMANDA EFECTIVA 

Periodos Años D. Real Porcentaje D. Efectiva 

0 2012 96824 100% 96824 

1 2013 97908 100% 97908 

2 2014 99005 100% 99005 

3 2015 100114 100% 100114 

4 2016 101235 100% 101235 

5 2017 102369 100% 102369 

Fuente: Cuadro 8 y 17 

 Elaboración: Las autoras 
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USO PROMEDIO.- Es un indicador que permite conocer el consumo 

histórico de un producto en un tiempo determinado, además nos permite 

determinar el consumo en unidades de un producto en específico; Para 

determinar el uso promedio de los servicios de un complejo turístico se 

procedió a realizar la siguiente tabla:  

 

Cuadro Nro. 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F.Xm 

1 a 4 veces 100 29% 2,5 250 

5 a 12 veces 214 62% 8,5 1819 

13 a 16 veces 24 7% 14,5 348 

17 a 26 veces  7 2% 21,5 150,5 

TOTAL 345 100,00%   2567,5 

Fuente: Cuadro 6 

   Elaboración: Las Autoras 
 
 

   

 

 
   

   

 

        2567,5 
   

 
345 

   

 

 
7,44 

 

 
 
 
 
 

  Posteriormente se determina la demanda efectiva del consumo, para la 

obtención de este resultado se procedió a realizar una multiplicación entre la 

demanda efectiva y el consumo promedio por cada año proyectado, lo que 

nos permitió obtener la columna de los usos que a continuación se detallan 

en la siguiente tabla:  
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

OFERTA.- Es considerada como la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado 

a un precio determinado. En el lugar donde se considera que se instalará el 

complejo turístico, pese a su belleza turística es un lugar que está 

empezando su explotación turística, es por ello que la tasa que sólo existen 

5 establecimientos y la capacidad de recibir a turistas es baja. 

 

 

 

 

 

   

Cuadro N° 20 

DEMANDA EFECTIVA EN USOS 

Periodos Años D. Efectiva Uso promedio 
D. Efectiva en 

usos 

0 2012 96824 7,44 720371 

1 2013 97908 7,44 728439 

2 2014 99005 7,44 736597 

3 2015 100114 7,44 744847 

4 2016 101235 7,44 753189 

5 2017 102369 7,44 761625 

Fuente: Cuadro 18  y 19 

Elaboración: Las autoras 
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Para determinar la oferta del servicio se hizo  necesario lo siguiente: 

  

1.-Obtener datos históricos de los turistas que visitan los centros turísticos 

de la provincia en el año 2010, estos datos fueron facilitados por el Ministerio 

de Turismo de la provincia de Sucumbíos específicamente por el 

departamento de turismo: 

 

Posteriormente se procedió a proyectar la oferta para los siguientes 5 años: 

Se utilizó la tasa de crecimiento de establecimientos que es del 2%, dato 

Cuadro Nro. 21 

OFERTA DE COMPLEJOS TRISTICOS 

ESTABLECIMIENTO Nro. 

VISITAS 

POR CAPACIDAD 

MES ANUAL 

LA CHORRERA 1 120 1440 

COMPLEJO OLIMPICO 1 135 1620 

LA CASCADA DE SAN RAFAEL 1 110 1320 

COMPLEJO FLOR DEL 

ORIENTE 1 125 1500 

COMPLEJO SECOYA 1 123 1476 

TOTAL   5 613 7356 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: las Autoras  

 

 

 
 

   

 

 

 

7356 

   

 

     5 

   

 

1471 
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obtenido en el Ilustre Municipio del cantón Shushufindi, cuyos resultados se 

detalla en la siguiente tabla. 

 

CRECIMIENTO ANUAL DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS 

 

 

Cuadro Nro. 22 

AÑO COMPLEJOS OFERTA POR 

OFERTA 

TOT. 

ESTABLECI. ANUAL 

2012 5 1471 7356 

2013 5 1471 7503 

2014 5 1471 7653 

2015 5 1471 7806 

2016 5 1471 7962 

2017 6 1471 8122 

Fuente: Cuadros Nro. 21 

  Elaboración: Las Autoras 
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BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

DEMANDA INSATISFECHA.- Constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de 

la comunidad. 

 

Para la determinación de la demanda insatisfecha fue necesario realizar un 

balance entre la demanda y la oferta, este análisis fue realizado en base a 

los datos obtenidos para lo cual se aplicara la siguiente fórmula para su 

cálculo: 

 

Por lo tanto con este procedimiento y cálculo se pudo elaborar la tabla que a 

continuación se pone a consideración en la que se evidencia la demanda 

insatisfecha proyectada hasta el año 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro.  23 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA  OFERTA DEMANDA 

EFECTIVA TOTAL INSATISFECHA 

2012 720371 7356 713015 

2013 728439 7503 720936 

2014 736597 7653 728944 

2015 744847 7806 737041 

2016 753189 7962 745227 

2017 761625 8122 753503 

Fuente: Cuadro Nro. 20 y 22 

  Elaboración: Las Autoras 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Está diseñado en función de las cuatro variables del marketing: servicio, 

precio, plaza y promoción: 

 

USUARIOS 

Los usuarios del complejo turístico serán las familias de las provincia de 

Sucumbíos.  

 

SERVICIO 

El producto o servicio es un conjunto de características y atributos tangibles 

(forma, tamaño, color, etc.) e intangibles (imagen y el servicio que se otorga, 

etc.) que el comprador acepta como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. 

 

El servicio que el complejo turístico brindara a la comunidad para su sano 

esparcimiento de la población del cantón Shushufindi de la provincia de 

Sucumbíos son 2 definidos de la siguiente manera: 

 

1. Los servicios estará específicamente definido por el uso exclusivo de 

las instalaciones implementadas para los usuarios del complejo 

turístico, estas instalaciones son: 

 Pista de baile 

 Bar Restaurante 

 Pesca Deportiva 
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 Piscina 

 Juegos recreacionales. 

 

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO.- Es el nombre y la expresión gráfica que 

facilita la identificación del servicio y permite recordar a los usuarios de la 

existencia de la organización, para lo cual la marca de nuestro producto 

será:  

 

 

 

Gráfico 14 

 

 

SLOGAN.- Es un elemento verbal que se utiliza para publicitar el mismo que 

provoca una asociación entre la marca y su ventaja principal, para lo cual el 

slogan de nuestro servicio será: 
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PRECIO 

El precio del servicio será económico, ya que al ser la primera agencia de 

este tipo, que se implementara en la ciudad; se debe ganar mercado, 

brindando un servicio de calidad.  

 

Las estrategias de precio estarán encaminadas hacia el posicionamiento de 

la agencia, claro está, sin que se exceda las capacidades adquisitivas del 

mercado. Es necesario tener en cuenta que la determinación del precio final 

del servicio se lo hará sumando, un margen de utilidad al costo unitario; el 

precio es un elemento importante de la estrategia de mercado ya que 

definirá el nivel de ingresos. 

 

PLAZA  

La plaza es la función que hace posible que el productor haga llegar el bien 

o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario en 

las condiciones óptimas de lugar y tiempo; para dar cumplimiento a esta 

función existen los denominados canales de distribución que es el camino 

que siguen los productos al pasar de manos del productor al consumidor o 

usuario final y en virtud del cual se puede incrementar su valor. 

 

Por tal razón al ser considerado un elemento indispensable para la 

comercialización de nuestro servicio el canal de  distribución más idóneo 

para el mismo será:  
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PROMOCIÓN 

Es un conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 

informar persuadir o recordar al público objetivo acerca de los productos o 

servicios que se comercializan. 

 

Para dar a conocer a la comunidad el servicio que presta el complejo 

turístico utilizaremos la herramienta de la publicidad. 

 

 Publicidad.-Es una técnica de comunicación masiva, destinada a 

difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los 

medios de comunicación, el objetivo es motivar al cliente hacia una 

acción compulsiva. 

 

La publicidad que se realizara para este proceso de información será en un 

medio de comunicación, en este caso Radio Sucumbíos la misma que tiene 

alcance a nivel de toda la provincia y un alto nivel de sintonía. 

 

Para garantizar la publicidad radio Sucumbíos y Complejo turístico Área 

verde firmarán contratos en donde se establecen los costos, la cantidad y los 

programas en donde se transmitirán diariamente las cuñas publicitarias, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

Productor del Servicio Usuario Final 
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- En la mañana 2 cuñas publicitarias en el programa baladas y algo más 

que se transmite de 9 horas am a 11 horas am. 

- Al medio día en el noticiero “información” 1 cuña publicitaria que se 

transmite de 12 horas pm a 13 horas pm. 

- En la tarde 2 cuñas publicitaria en el programa “Música en de la 

tarde” que se transmite de 15 horas pm a 18 horas pm. 

 

Para realizar el proceso publicitario el complejo turístico área verde presenta 

el siguiente spot publicitario el mismo que será transmitido por la empresa 

radial escogida para realizar la actividad: 

 

SPOT PUBLICITARIO 

COMPLEJO TURÍSTICO ÁREA VERDE 

Ofrece a la comunidad de Sucumbíos, un espacio para su sano 

esparcimiento en donde podrá disfrutar de piscina, juegos infantiles, canchas 

deportivas, pesca deportiva en grandes espacios verdes, y disfrutar del 

sabroso plato típico “MAITO” estamos ubicados en Av. Libertad en la 

parroquia 7 de Julio a 100 metros del retén de la policía nacional. 

 

Con estos antecedentes y para que el proceso de difusión se cumpla a 

cabalidad y alcance los objetivos deseados, se contará con un presupuesto 

anual, el mismo que se detalla a continuación en la siguiente tabla: 
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Cuadro N° 24 

PUBLICIDAD 

Medio de 

comunicación 

Tipo de 

Publicidad 

Veces 

al día 

Veces 

al 

mes  

Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Radio 

Cuña 

radial 5 150 1 150 1800 

Fuente: Radio Sucumbíos 

Elaborado: Las autoras 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, comprende todo 

aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto 

en el que se determina la posibilidad técnica de prestar el servicio, en el cual 

se analizan variables tales como el tamaño, la localización, los equipos, las 

instalaciones y la organización requerida para realizar el servicio.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto.80 

La determinación del tamaño de nuestro proyecto está relacionado 

directamente con factores que permiten decidir sobre los niveles de 

operación como: la capacidad instalada, y utilizada, con la cual el proyecto 

empezará a operar una vez que se ponga en marcha, luego de haber 

establecido estos factores se ha determinado el tamaño de la planta cuyo 

detalle se describe a continuación:  

 

CAPACIDAD INSTALADA.- Considerada aquella que indica cuál será la 

máxima capacidad de producción que se alcanzará con los recursos 

disponibles, es decir la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden 

obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, 

bajo condiciones tecnológicas dadas.81 

                                                           
80

Juan  José Miranda Miranda - Gestión de Proyectos - 4ta edición- año 2003. Pag. 119 
81

Juan  José Miranda Miranda - Gestión de Proyectos - 4ta edición- año 2003. Pag. 119 
   Internet- Cesar Patricio García- Capacidad Teórica – Instalada – Utilizada      
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Para determinar la capacidad instalada del proyecto fue necesario analizar el 

espacio físico que se construirá, mismo que estará diseñado para atender a 

54 turistas diarios, los mismos que harán uso de todos los servicios que 

preste el complejo turístico Área VERDE (piscina, restaurante, bar, canchas), 

y si analizamos que en el año el Complejo estará abierto 312 días, 

estimamos que se puede atender a 16,848 turistas al año, lo que significa 

que para el primer año de vida útil del complejo se atenderá al 2,36%  de la 

demanda insatisfecha. 

 

 
Cuadro Nro. 25 

CAPACIDAD INSTALADA 

    

AÑOS 

DEMANDA  CAPACIDAD % 

INSATISFECHA INSTALADA PARTICIPACIÓN 

  AL 100%   

2012 713015 16848 2,36 

2013 720936 16848 2,34 

2014 728944 16848 2,31 

2015 737041 16848 2,29 

2016 745227 16848 2,26 

2017 753503 16848 2,24 

Fuente: Cuadro Nro.  23 
  Elaboración: las autoras 
   

 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Constituye parte de la capacidad instalada que 

se está empleando, refleja su real utilización en un determinado periodo de 

tiempo. 
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Para establecer la capacidad utilizada en el presente proyecto se tomó como 

base los resultados de la capacidad instalada, vale recalcar que si la 

infraestructura está diseñada para atender a 13.478 turistas en el primer año 

que corresponde al 80%, incrementándole un 5% a los años restantes de 

vida útil del proyecto;  estos cálculos son demostrados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN  

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto.  

 

Cuadro Nro. 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 

    
AÑOS 

     CAPACIDAD PORCENTAJE CAPACIDAD 

INSTALADA UTILIZADO UTILIZADA 

1 16848 80% 13478 

2 16848 85% 14321 

3 16848 90% 15163 

4 16848 95% 16006 

5 16848 100% 16848 

Fuente: Cuadro Nro.  25 
  Elaboración: Las Autoras 
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MACROLOCALIZACIÓN.- Se refiere a la ubicación de la macrozona dentro 

de la cual se establecerá un determinado proyecto, tiene relación con la 

ubicación de la empresa dentro de un país o una región determinada. 

 

El complejo turístico “AREA VERDE” estará ubicada en el  Ecuador, Región 

Norte, Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi Parroquia 7 de Julio, 

mismo que se demuestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico N 15

MAPA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

 

 

MICROLOCALIZACIÓN.-Consiste en el sitio en que se localizará y operará 

específicamente un proyecto, para lo cual se hace necesario analizar 

algunos factores como son: la distancia a las fuentes de abastecimiento de 

materia prima e insumos, disponibilidad de mano de obra, cercanía a los 

clientes, disponibilidad de servicios básicos: agua, luz, teléfono y los factores 

legales.  

 

Cantón en el que construirá 

el complejo Turístico 
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CUADROI Nº 27 

MATRIZ PONDERADA 

 

FACTORES 
LOCACIONALES 

PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

A B 

CALIF. POND. CALIF. POND. 

Costo de Terreno 35 60 21 70 24,5 

Seguridad 30 70 21 80 24 

Facilidad de parqueo 20 60 12 80 16 

Disponibilidad de 
servicios básicos 15 100 15 100 15 

TOTAL 100   69   79,9 
Fuente: Investigación de campo 

 

Luego de haber analizado los factores anteriormente señalados y la matriz 

ponderada de localización, se llegó a determinar que el complejo turístico 

estará ubicado en la parte norte de la ciudad de Shushufindi, en la Av. 

Libertad de la parroquia 7 de Julio y que cuenta con una superficie de 10.000 

metros cuadrados en donde se construirá las instalaciones, con estas 

indicaciones a continuación se presenta la siguiente. 
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Gráfico N 16

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS  CALLES DE LA PARROQUIA 7 DE JULIO

Complejo 

turístico “ÁREA 

VERDE”

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La ingeniera del proyecto está orientada a determinar todo lo concerniente a 

la instalación y funcionamiento de la planta desde la descripción del proceso 

productivo, adquisición de equipo y maquinaria y la distribución optima de las 

instalaciones.82 

 

Para poner en práctica la implementación del complejo turístico es necesario 

tener en cuenta los siguientes elementos:  

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO.- Consiste en definir el tipo de maquinarias 

y equipos que serán necesarios para poder otorgar el servicio, en este caso 

son: 

                                                           
www.scribd.com/doc/6181169/Estudio-Tecnico - 291k-pdf 
Juan  José Miranda Miranda - Gestión de Proyectos - 4ta edición- año 2003. Pág. 133,134.  

Av. La 

libertad 

Reten de 

Policía  

comunitaria 
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BOMBA DE AGUA.-  De marca Acuaplus de 110 Voltios ½ hp Periférica, 

será utilizada para brindar de liquido vital para  el uso de las instalaciones de 

agua y para la piscina. 

Gráfico 17 

Bomba de agua 

 

 

 

FRIGORIFICOS.- De marca ECASA, de 6 bandejas de 625*415 será 

utilizado para mantener a los productos en óptimas condiciones de 

conservación. 

Gráfico 18 

Frigorífico 
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COCINA INDUSTRIAL.- De marca ECASA, de 4 quemadores, será utilizada 

para la preparación del plato típico. 

 

Gráfico 19 

Cocina industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORNO MICROONDAS.- De marca SHARP, de 110v. de 800*534, utilizada 

en el proceso de cocción del plato tipico. 

 

 

Gráfico 20 

Horno microondas 

 

 

PARRILLA A GAS.- De marca ECASA, de 500*334, utilizada, para la 

preparación de el plato tipico. 
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Gráfico 21 

Parrillas 

 

LICUADORA.- De marca OSTER, de 110v. de 1.25 litros será utilizada para 

el proceso de preparación del plato típico. 

 Gráfico 22 

Licuadora 

 

 

 

 

 

 
 
REFRIGERADORA.- de marca refrigeradora Indurama de 138 x 62 x 69 cm 

utilizada para conservar los condimentos frescos para el plato típico 

Gráfico 23 

Refrigeradora 
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COMPONENTE HUMANO- Consiste en definir cuantas personas y sus 

respectivas funciones serán necesarias para brindar el mejor servicio al 

usuario: 

- Cocinero  (1) 

- Chef (1) 

- Meseros (1) 

- Posillero (1) 

- Gerente (1) 

- Secretaria - Contador (1) 

- Conserje Guardián  (1) 

- Vendedor de servicio (1) 

 
Las funciones de cada uno de ellos se las explicará más adelante: 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Llamado procedimiento de transformación de insumos determinados en un 

producto o servicios específicos, transformación que se efectúa mediante 

una actividad humana determinada, utilizando una serie de instrumentos de 

trabajo tales como herramientas, máquinas e instalaciones. 

 

Proceso. 

Es un proceso bien detallado de las actividades que realiza una empresa de 

servicios o bien una empresa de fabricación. El diagrama de flujo usa 

simbología para representar las operaciones efectuadas con sus tiempos y 
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movimientos, los mismos que son descritas en el diagrama de flujo que a 

continuación se presentan para cada uno de los servicios: 

 

Entrada al complejo turístico recreacional “Área Verde”. 

1. acercarse a la ventanilla para el pago de la entrada.- para utilizar 

las instalaciones del complejo turístico recreacional los visitantes debe 

realizar el pago de la entrada en la ventanilla. 

2. Pago de entrada.- Los visitantes cancelaran el costo de $ 6,00 para 

la entrada a las instalaciones del complejo. 

3. Recibo de la entrada.- la cajera entrega un recibo a los visitantes. 

4. Acercarse a la puerta de ingreso.- unas ves cancelada el costo de 

la entrada en la ventanilla los visitantes se acercan a la puerta para 

recibir su ticket de entrada. 

5. Entrega de la entrada.- Se realiza la entrega del ticket para la 

entrada al complejo. 

6. Ingreso.- Los visitantes hace su respectivo ingreso al complejo 

turístico recreacional “Área Verde”. 

El proceso en el diagrama lo detallamos a continuación, para tomar en 

cuenta el tiempo y la simbología a utilizar para realizar el ingreso de 54 

turistas al complejo turístico recreacional. 
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CUADRO Nº 28 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

PROCESO 

UTILIZACION DE INSTALACIONES PARA 54 TURISTAS. 

1. Acercarse a los vestidores.- Los visitantes se acercan a los 

vestidores para prepararse para las diferentes actividades. 

2. Utilizar los vestidores.- En los vestidores los visitantes proceden a 

ponerse cómodos para disfrutar en familia las comodidades q les 

ofrece el complejo turístico. 
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3. Acercarse a las canchas y piscinas.- Una vez ya preparados los 

visitantes se disponen a utilizar el servicio q más le agrade en este 

caso puede ser las canchas o las piscinas.  

4. Utilizar las canchas o piscinas.-  en este proceso los usuarios 

deciden qué actividad realizar para lo tendrán varias alternativas 

como se detalla en el diagrama. 

5. Utilizar duchas y vestidores.- los visitantes utilizaran este servicio 

luego de realizar alguna actividad q ofrecerá el complejo, así como, 

también la utilización de las duchas antes de ingresar a la piscina. 

6. Salir del complejo.- La retira de las instalaciones del complejo se 

llevara a cabo una vez ya se cumpla el horario de atención al público 

y cuando el usuario decida retirarse. A continuación se detalla en el 

siguiente diagrama de flujo con su respectiva simbología. 
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CUADRO Nº 29 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

PROCESO. 

SERVICIO DEL PLATO TÍPICO. 

PROCESO 

PLATO TÍPICO.-  

1. Pedir plato típico.-  Pedir los platos típicos al mesero. 

2. Preparación del plato típico.- Se realiza la preparación del plato  

típico. 
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3. Servir el plato típico al cliente.- Una vez realizada la preparación del 

plato se precede a servir el plato al cliente. 

4. Servirse el plato típico por parte del cliente.- Degustar el plato por 

parte del cliente. 

5. Cancelar el plato típico.- Se realiza el pago del plato una vez ya 

consumido. 

6. Recibo de factura.- Se entrega la factura una vez realizado el cobro. 

 

CUADRO Nº 30 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Simbología utilizada en los diagramas de procesos   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA “COMPLEJO TURISTICO AREA VERDE” 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Operación 

Traslado 

Inspección 

Demora 

Almacenamiento 
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Gráfico Nº 25 

 

 
FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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Para la prestación de los servicios que el complejo turístico pretende realizar 

se necesita de un lugar físico que responda a las necesidades de los 

procesos que allí se van a realizar, en tal sentido se debe establecer las 

características de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos 

para la prestación de los servicios los mismo que se detallan a continuación:  

 

 Restaurante el mismo que tendrá un área de 100 m² de construcción 

mixta. 

 Canchas deportivas, está comprendida por dos canchas de uso 

múltiple y que tendrán un área de 100 m² de construcción de 

hormigón. 

 Juegos infantiles, los mismos que estarán elaborados a base de 

madera y hierro, con un área de 50 m² de construcción. 

 Piscina y duchas, las misma que estarán construidas de hormigón en 

una área de 50 m². 

 Las áreas verdes, las mismas que son áreas de bosques protegidos 

en el cual se construirán senderos para la caminata de los turistas, 

además se implementarán 1 piscina de construcción rustica para la 

crianza de tilapia las mismas que servirán para la pesca deportiva. 
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REQUERIMIENTOS 

EQUIPOS DE SERVICIO 

Son las máquinas necesarias para el funcionamiento de la empresa. 

 Cocina Industrial  1 

 Licuadora   1 

 Bomba   1 

 Frigorífico   1 

 Microondas   1 

 Sanduchera   1 

 Tostadora   1 

 Exprimidora   1 

 Refrigeradora  1 

 Extractor de Jugos  1 

HERRAMIENTAS 

 Kit de herramientas  3 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

 Juego de muebles  2 

 Archivadores de madera 3 

 Escritorio con sillón  1 
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 Escritorio ejecutivo  1 

 Escritorio de secretaria 1 

 Sillas de madera  10 

MUEBLES DE SERVICIO 

 Juego de comedor  2 

 Mesa de Ping Pong  1 

 Mesa de Villa  1 

ENSERES DE SERVICIO 

 Vasos de vidrio  24 

 Juego de ollas  2 

 Juego de cuchillos  1 

 Vajillas completas  12 

 Juego de cubiertos  24 

 Cilindros de gas  2 

 Escoba   4 

 Trapeador   4 

 Recogedor de basura 4 

 Cepillo inodoro  6 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 Computadoras   2 

 Impresoras   2 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Gerente   1 

 Secretaria Contadora 1 
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 Conserje Guardián  1 

PERSONAL OPERATIVO 

 Chef    1 

 Cocinero   1 

 Mesero   1 

 Posillero   1 

PERSONAL DE VENTAS 

 Vendedor   1 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

BASE LEGAL 

La Base Legal sirve para la constitución de una empresa ya que debe reunir 

ciertos requisitos exigidos por la Ley. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una de 

constitución de compañía en nombre colectivo, de acuerdo a las siguientes 

cláusulas: 

 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

a) En esta compañía rige el principio de conocimiento y confianza entre los 

socios. 

b) No admite suscripción pública de capital.  

c) El contrato de compañía en nombre colectivo se celebra por escritura 

pública; 

d) La escritura pública de formación de la compañía será aprobada por un 

Juez de lo Civil; 

e) La compañía  se forma entre 2 o más personas; 

f) El nombre de la compañía debe ser una razón social que es la fórmula 

enunciativa de los nombre de todos los socios, o de algunos de ellos, con la 

agregación de las palabras “y compañía”. 
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PRIMERA: OTORGANTES.- Concurren al otorgamiento de esta escritura las 

señoras: DORIS YOLANDA BENAVIDES MADROÑERO, con cédula 

número dos uno cero cero dos cero dos dos cuatro siete; CARMEN MARIA 

CALVA OJEDA, con cédula número dos uno cero cero dos nueve nueve 

siete uno cuatro, las comparecientes declaran ser ecuatorianas, mayores de 

edad, casada la primera y soltera la segunda, domiciliadas en la ciudad de 

Lago Agrio, sin impedimento legal para contratar. 

 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-  Las comparecientes convienen libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía en nombre colectivo: 

“COMPLEJO TURÍSTICO AREA VERDE”, la misma que se regirá por las 

leyes del Ecuador y por los siguientes estatutos. 

 

TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

“COMPLEJO TURÍSTICO ÁREA VERDE” 

 

CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Art. 1.- La compañía que se constituye por el presente instrumento llevará la 

razón social de “COMPLEJO TURISTICOAREA VERDE”, debiendo en 

todas sus operaciones y actividades actuar con este nombre. 

Art. 2.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, República del Ecuador; y por resolución de la junta 
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general de socios, podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en 

cualquier lugar del país o en países extranjeros, conforme a ley. 

Art. 3.- La compañía tiene como objeto social, la prestación de servicios 

turísticos como alimentación, bebidas, piscina, canchas deportivas, espacios 

para infantes, pesca y espacios  verdes. Podrá por tanto, realizar todos los 

actos y contratos civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social 

principal. 

Art. 4.- El plazo de duración de la compañía es de VEINTE AÑOS, contados 

a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, sin 

embargo, la junta general de socios podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en estos estatutos y en 

la Ley de Compañías. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL   

Art. 5.- El capital social de la compañía es de quinientos dólares 

americanos, dividido en quinientas portaciones de un dólar. El capital está 

íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones. 

Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de la 

Junta general de socios.  Los socios tendrán derecho preferente para 

suscribir el aumento de capital en proporción de sus aportes sociales, salvo 

resolución en contrario de la junta general de socios. 

Art. 7.- El pago del aumento de capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por 
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capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos o 

por los demás medios previstos en la ley. 

Art. 8.- La compañía puede reducir el capital social por resolución de la 

Junta general de socios, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la 

ley. 

Art. 9.- Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto 

entre vivos, requiriéndose para ello, el consentimiento unánime de los socios 

que la cesión o venta se celebre por escritura pública y se observe las 

pertinentes disposiciones legales.  Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir las aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo 

resolución en contrario de la  Junta general de socios. 

Art. 10.- Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomarán 

con el consentimiento unánime de los socios; y las modificaciones 

correspondientes a la escritura constitutiva, se harán sujetándose a las 

solemnidades previstas por la ley para la formación de la compañía en 

nombre colectivo. 

 

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Art. 11.-  Son obligaciones de los socios: 

a) Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la 

Junta general de socios, por el presidente administrativo o el gerente, 

según sus atribuciones; 

b) Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta 

general de socios, el presidente administrativo o el gerente; 
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c) Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de 

Compañías; 

d) Las demás que le señalen estos estatutos. 

Art. 12.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios 

y en las deliberaciones de la compañía, personalmente o mediante 

mandato a otro socio, con poder notarial o carta poder para cada 

sesión.  El poder a un particular será necesariamente notariado. 

Cada socio tiene derecho a un voto cualquiera sea el monto de sus 

aportaciones; 

b) Elegir y ser elegido para cualquiera función en los organismos de 

administración y fiscalización; 

c) A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones 

pagadas, salvo que la Junta general de socios decida hacerlo en otra 

forma; 

d) Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 13.- La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, es la 

que determine la ley. No se reconocerá a favor de los socios beneficios 

económicos especiales, ni intereses a sus aportes. 

 

CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 14.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio de 

la Junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente. 
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SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Art. 15.-La Junta general de socios es el órgano supremo de la compañía y 

está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en número 

suficiente para formar quórum. 

Art. 16.- Las sesiones de Junta general de socios son ordinarias y 

extraordinarias; se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez.  Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en 

la modalidad de Junta universal; esto es, que la Junta puede constituirse en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y 

todos los asistentes, quienes deberán suscribir el acta y bajo sanción de 

nulidad acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose 

legalmente convocada y válidamente constituida.   

Art. 17.- Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, 

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico 

de la compañía: y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren 

convocadas, luego del referido lapso.  En las sesiones de Junta general, 

tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos 

puntualizados en la convocatoria; caso contrario, las resoluciones serán 

nulas. 

Art. 18.- Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas 

por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de 

los socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado para la 
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sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora, 

orden del día y objeto de la sesión. 

Art. 19.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la 

primera convocatoria será de más de la mitad del número de socios de la 

compañía; en segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de 

socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria.  La sesión no podrá 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

Art. 20.- Con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de 

Compañías, las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la 

mayoría absoluta de los socios concurrentes.  Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 21.- Las resoluciones de la Junta general de socios, tomadas con 

arreglo a la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarán a todos los 

socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su 

voto, estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

Art. 22.- Las sesiones de Junta general de socios, serán presididas por el 

presidente administrativo de la compañía, y a su falta, por la persona 

designada en cada sesión de entre los socios.  Actuará de secretario o el 

socio que la Junta elija en cada caso. 

Art. 23.- Las actas de las sesiones de Junta general de socios, se llevarán 

escritas a mano, en libro de actas, cuyas hojas deberán estar debidamente 

numeradas, escritas en el anverso y el reverso, las mismas que llevarán las 

firmas del presidente y secretario y serán rubricadas por los mismos en cada 

página.  El presidente administrativo de la compañía resolverá los demás 
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aspectos formales sobre las actas, dejando constancia de ello.  De cada 

sesión de Junta se formará un expediente, el mismo que contendrá la copia 

del acta y de los documentos que adjudiquen que las convocatorias han sido 

hechas legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido 

conocidos por la Junta. 

Art. 24.- Son atribuciones privativas de la Junta general de socios: 

a) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, la fusión o 

transformación de la compañía, la disolución anticipada, prórroga del 

plazo de duración; y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y estos estatutos; 

b) Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compañía, 

señalándoles su remuneración y removerlos de sus funciones por 

causa debidamente justificada; 

c) Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e 

informes que presenten los administradores; 

d) Resolver sobre la forma de reparto de  utilidades; 

e) Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas 

establecidas en la ley; 

f) Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agencias; 

g) Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del 

presidente administrativo o del gerente y dictar las medidas 

conducentes a la buena marcha de la compañía; 
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h) Interpretar con el carácter de obligatorio en los casos de duda que se 

presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las 

convenciones que rijan la vida de la compañía; 

i) Reglamentar los estatutos; 

j) Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los 

empleados que manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, 

aceptarlas y ordenar su cancelación cuando llegue el caso; 

k) Aprobar el presupuesto de la compañía; 

l) Resolver sobre las adquisiciones, préstamos e inversiones de más de 

MIL DÓLARES; 

m) Las demás que señalen estos estatutos y la Ley de Compañías. 

Art. 25.- Las resoluciones de la Junta general de socios, son obligatorias 

desde el momento en que son tomadas válidamente. 
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SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

Art. 26.- El presidente administrativo de la compañía será nombrado por la 

Junta general, de entre los socios; durará dos años en el ejercicio de su 

cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido.  Percibirá la remuneración 

que señale la Junta general de socios. 

Art. 27.- Son deberes y atribuciones del presidente administrativo de la 

compañía: 

a. Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma; e informar a la junta general de socios, 

anualmente o cuando se le solicite; 

b. Convocar, presidir la Junta general de socios y suscribir las actas; 

c. Vigilar la contabilidad y la preparación de los informes a la Junta 

general de socios, sobre el estado económico y movimiento financiero 

y contable de la compañía; 

d. Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure su 

ausencia; o, hasta que la Junta general de socios designe al sucesor 

y se haya inscrito su nombramiento; esto, aunque no se le hubiere 

encargado por escrito; 

e. Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

f. Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; 

g. Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señalen la 

Ley de Compañías, estos estatutos y la Junta general de socios. 
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SECCIÓN TRES: DEL GERENTE 

Art. 28.- El gerente será un socio de la compañía, nombrado por la Junta 

general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida.  Recibirá la remuneración que señale la Junta general de 

socios. 

Art. 29.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

a) Representará la compañía en forma legal, judicial y 

extrajudicialmente; 

b) Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía; 

c) Dirigir la cuestión económica  financiera de la compañía; 

d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 

e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía y suscribir los documentos correspondientes; 

f) Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto de MIL 

DÓLARES, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías; 

g) Firmar el nombramiento del presidente administrativo y conferir copias 

y certificaciones sobre el mismo; 

h) Nombrar al personal administrativo y contratar el personal técnico que 

requiera la compañía, conjuntamente con el presidente; 

i) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el 

Registro Mercantil; 

j) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta 

general de socios; 
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k) Conferir copias y certificaciones de los actos de la Junta general de 

socios, del presidente y de la gerencia; 

l) Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones; 

m) Hacer efectivos los ingresos de la compañía; 

n) Presentar a la Junta general de socios el informe administrativo y 

económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios, según lo dispuesto en estos 

estatutos, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio 

económico; 

o) Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios y de 

terceros, interpuestos a la compañía por los canales administrativos y 

legales pertinentes; 

p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establecen la ley y estos estatutos; y, las que señale la Junta 

general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA CONTABLE 

Art. 30.- Los socios de la compañía nombrarán de entre ellos un interventor, 

para que vigile, inspeccione, controle y fiscalice los actos de los 

administradores y las operaciones sociales, con derecho ilimitado y sin 

dependencia de la administración. El interventor durará dos años en sus 

funciones y puede ser indefinidamente reelegido. 

Art. 31.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta general 

de socios podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier 

persona natural o jurídica especializada. 
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CAPÍTULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

Art. 32.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las 

disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 33.- En la liquidación de la compañía, el remanente del patrimonio, será 

distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones sociales, en 

proporción al aporte pagado de cada socio. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos  la compañía, 

será conocido y resuelto por la Junta general de socios. 

SECCIÓN CUARTA: DECLARACIONES 

1) El capital con que se constituye la compañía, ha sido suscrito y pagado 

en su totalidad.  Los socios fundadores aportan a la compañía de las 

siguiente forma: 

a) La señora Doris Yolanda Benavides Madroñero, suscribe y paga 

doscientos cincuenta aportaciones de un dólar cada una, numeradas 

del cero uno (01) al cien (250) 

b) La señorita Carmen María Calva Ojeda, suscribe y paga doscientos 

cincuenta aportaciones de un dólar cada una, numeradas del ciento 

uno (251) al doscientos(500);  

El aporte de los socios ha sido pagado en dinero efectivo de legal circulación 

y depositado en una entidad bancaria a nombre de la compañía que hoy se 

constituye, a la cuenta integración de capital. 
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2) Los socios fundadores de la compañía, por unanimidad, nombran a la 

señoras DORIS YOLANDA BENAVIDES MADROÑERO y CARMEN 

MARIA CALVA OJEDA, gerente de el Complejo Turístico Área Verde, 

para un período determinado en este estatuto y la autorizan para que 

realice los trámites y gestiones necesarias, encaminadas a la legalización 

y aprobación de la escritura de formación de la compañía, su inscripción 

en el Registro Mercantil; y todos los trámites de rigor para que pueda 

operar la compañía.  Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se 

dignará agregar las cláusulas de estilo para su validez. 

Atentamente: 

Abogado 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, en donde 

cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible.83 

 

Nuestra Empresa contara con un organigrama estructural, funcional y de 

posición en donde se detalla los niveles jerárquicos de la misma. 

                                                           
83

GÒMEZ Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 1997 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad 

y responsabilidad que poseen independientemente de la función que 

realicen. Dentro de los niveles tenemos: 

 

NIVEL DIRECTIVO.- Su función básica es legislar y dirigir la política que 

debe seguir la organización. En nuestro proyecto la constituye la Junta 

General de Accionistas ya que es la encargada de normar procedimientos, 

dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de 

mayor importancia.  

 

NIVEL EJECUTIVO.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. En el Complejo Turístico este nivel lo dirigirá el Gerente que a 

su vez será su representante legal y este también es el encargado de 

planear orientar, dirigir  y controlar la vida administrativa y es el responsable 

de ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas dentro de 

la empresa a su mando.  

 

NIVEL ASESOR.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la empresa a la cual se está asesorando. En nuestro 

caso la empresa contará con un asesor legal que será requerido solo cuando 

la empresa lo necesite. 
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NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. La constituyen en este proyecto los 

departamentos de servicios y finanzas. 

 

NIVEL AUXILIAR.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Este nivel de apoyo en nuestra 

empresa la constituye la secretaria que realiza labores encomendadas tanto 

ejecutivas, asesoras y operacionales. 

 

Con las explicaciones antes mencionadas, estos niveles estarán reflejados 

en los organigramas que se detallan a continuación: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía en donde se señalan 

los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los 

puestos más bajos hasta los que toman las decisiones. 

 

El  organigrama estructural del Complejo Turístico, constara  con la junta 

general de accionistas, gerencia, secretaria, departamentos como de 

servicios, finanzas, así como su respectiva asesoría legal como se lo 

muestra a continuación:  

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 
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separa, distingue y especializa. Este organigrama se detallara las funciones 

que deberán cumplir cada uno de los departamentos que existen en el 

complejo turístico para cumplir los objetivos establecidos. 

Gráfico Nº 26 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“COMPLEJO TURÍSTICO ÁREA VERDE” Cía. Lida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Reyes Ponce 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

ASESORÍA JURÍDICA 

DPTO. VENTAS 

NIVEL ASESOR 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

 

GERENCIA 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

DPTO. SERVICIOS 

CONSERJERIA 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

SIMBOLOGÍA: 

  
 

          LÍNEA DE MANDO 

                      LÍNEA DE ASESORÍA 

 

ELABORADO: LOS AUTORES 
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Gráfico Nº 27 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 “COMPLEJO TURÍSTICO ÁREA VERDE” Cía. Lida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Reyes Ponce 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

GERENTE 

- Planificar, Organizar, Dirigir 

y controlar las actividades de 

la empresa. 

- Ser el representante legal 

ASESOR JURÍDICO 

- Legaliza asesora y 

representa a la empresa. 

 

SECRETARIA CONTADORA 

- Realiza labores de secretariado 

- Lleva la contabilidad de la 

empresa 

VENTAS 

- Promoción y ventas 

 
SERVICIO 

- Prestación y ejecución del 

servicio 

 

CONSERJE GUARDIAN 

- Vigila la empresa 

- Realiza labores de limpieza 

 

POSILLERO 

- Higienizar, limpiar 

lavar, y arreglar la 

loza, cubiertos, 

cristales, etc. 

 

CHEF 

- Revisión 

de menús 

 

COCINERO 

- Preparación y 

presentación de 

alimentos 

 

MESERO 

- Servicio único a 

cliente 

 

VENDEDOR 

- Ofrecer los servicios del 

centro turístico. 

 

J.G.S. 

- Aprobar presupuestos 

- Nombrar Gerente 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Su objetivo es dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro 

de la empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir. Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su 

trabajo. 

 

Para el complejo turístico los manuales de funciones serán dirigidos a la 

Junta General de Accionistas, Gerente, Jefe de servicios, finanzas, 

secretaria cocineros y personas de mantenimiento, los mismos que estarán 

diseñados de la siguiente manera: 

 

TÍTULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Legislar y definir políticas que beneficien los intereses de la empresa. 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

- Definir y aprobar las políticas que favorezcan el desarrollo económico y 

social de la empresa. 

- Deliberar  ya probar los montos de utilidad que corresponde a cada socio. 

- Dictar reglamentos, resoluciones y acuerdos. 

- Modificar los estatutos de acuerdo a las sugerencias de los socios. 

- Aprobar o rechazar los presupuestos presentados por los directivos. 

- Tomar decisiones y autorizar el aumento o disminución del capital social. 

- Designar y remover al gerente de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsabilidad en la toma de decisiones para el buen funcionamiento de la 

empresa en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Ser socio activo de la empresa 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DE PUESTO:   Gerente (a). 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 

de lograr los objetivos propuestos. Supervisar, guiar y planificar el proceso 

del servicio entregado. 

TAREAS TÍPICAS: 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa. Interpretar 

planes, programas y más directrices técnicas y administrativas del nivel. 

Legislativo. 

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título en Ingeniería Comercial. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de Relaciones Humanas. 

- Cursos de Administración Turística. 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DE PUESTO:  Asesor jurídico (temporal) 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto legal de la 

empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

- Asesorar a directivos y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Se caracterizan por su autoridad funcional mas no de mando el que 

aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

- Título a nivel universitario, Abogado  

- Experiencia dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DE PUESTO:  Secretaria/contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales dela empresa, 

ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto interna como 

externas. 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operacionales contables. 

 

TAREAS TÍPICAS DE CONTADORA: 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa. 

- Preparar estados financieros de la empresa. 

- Organizar en forma adecuada los registros contables. 

- Ejecutar operaciones contables. 
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REQUISISTOS MÍNIMOS: 

- Título en Contabilidad y Auditoría. 

- Experiencia mínima 2 años. 

- Curso de secretariado y contabilidad. 

- Curso de Informática. 

- Curso de Relaciones humanas. 

 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DE PUESTO:  Conserje/Guardián 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas y aéreas de recreación del complejo turístico. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener limpia el área física del Complejo turístico. 

- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos. 

- Estar vigilando permanentemente el área de la empresa. 

- Controlar la entrada y salida de personas de la empresa. 

- Informar acontecimientos que atentes a la seguridad de la empresa. 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

- Título de Bachiller. 

- Haber cumplido con el Servicio militar Obligatorio. 
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- Experiencia mínima 2 años de Curso de preparación física y defensa 

personal. 

- Cursos de Relaciones humanas. 

 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: POSILLERO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores de higienizar, limpiar, lavar, y arreglar la loza, cubiertos, 

cristales, ollas, utensilios, y equipo de cocina. 

FUNCIONES BÁSICAS 

- Mantener el orden y el aseo de la cocina. 

- Realizar la limpieza de: ollas, utensilios, cubiertos. 

- Informar al Chef de las deficiencias de materiales de operación. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Requiere de responsabilidad y agilidad para su ejecución. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Básico 

Experiencia: No indispensable 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: COSINERA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar actividades correspondientes a los menús establecidos y 

planificados por la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS 

- Preparar diariamente los alimentos para los turistas. 

- Realizar una lista de productos básicos para su preparación. 

- Presentar informes de las actividades que realiza. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsabilidad, iniciativa y agilidad para la ejecución del trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Básica 

Experiencia: Un año en labores similares. 

 

CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO: MESERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores de mesero y atención a los clientes. 

FUNCIONES BÁSICAS 

- Brindar atención a los clientes con una cultura y esmero. 

- Realizar limpieza en el área correspondiente al restaurante. 

- Mantener el orden de los muebles y materiales respectivos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Requiere responsabilidad, agilidad y formalidad en el cumplimiento de 

labores. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Bachiller 

Experiencia: Un año en cargos similares 

 

CÓDIGO: 08 

TÍTULO DEL PUESTO: RECEPCIONISTA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar la recepción de los visitantes informando sobre todos los servicios 

que se ofrecen en la Hostería. 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

- Atender al turista que necesite información acerca de los servicios 

paquetes turísticos que ofrece la empresa. 

- Archivar en forma ordenada las fichas de ingreso a la Hostería. 

- Brindar una atención de calidad al turista para que decida hospedarse. 

- Presentar un informe semanal de cuantos turistas han visitado la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Se requiere de responsabilidad, facilidad de palabra, excelentes relaciones 

interpersonales, eficiencia y agilidad en atención al cliente. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de bachiller o estudiante de turismo  

Experiencia: Un año en funciones similares 

Adicional: Cursos en, Relaciones Humanas, computación. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico determina cuál será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de productos la obtenemos mediante los estudios anteriores, 

para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en caso de la 

posibilidad, se determina la rentabilidad. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

Se compone por los bienes propiedad de la empresa que no son objeto de 

sus transacciones comunes, ya que le son indispensables para la realización 

de su proceso productivo, estos bienes son: 

 

ACTIVO FIJO: Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a 

excepción del terreno y se genera en la instalación de la empresa. Entre 

estos activos tenemos, Terreno, Construcción, Maquinaria y equipo, 
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Vehículo, Muebles y equipo de oficina, Instalaciones que son necesarias 

para la ejecución del mismo. 

 

TERRENO.- La implementación de la empresa se realizará sobre un terreno 

con una extensión de 500 m2 ubicada en la Av. Libertad de la parroquia 7 de 

Julio del cantón Shushufindi. El costo del terreno es de 40.000,00 

 

CUADRO Nº 31 

TERRENO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Terreno que se ubica 

en la Av. Libertad de la 

parroquia 7 de Julio del 

cantón Shushufindi 

M2 500 80,00 40.000,00 

TOTAL 40.000,00 

  Fuente: Avalúos Municipio de Shushufindi 
  Elaboración: Las Autoras 

 

 

CONSTRUCCIÓN.- El inmueble será de construcción mixta con pisos de 

hormigón, dotada de oficinas en las que se contará la Gerencia y Recepción. 
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CUADRO Nº 32 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Canchas m2 80 60 4.800 

Juegos en general m2 30 300 9.000 

Piscinas m2 35 450 15.750 

Vestidores m2 20 150 3.000 

Restaurante m2 60 100 6.000 

Guardianía m2 15 150 2.250 

Bodega m2 12 100 1.200 

Administración m2 60 180 10.800 

Cerramiento m2 220 120 26.400 

Parqueadero m2 100 60 6.000 

TOTAL 85.200,00 

Fuente: Asociación de Constructores de Sucumbíos  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA.- Se refiere a los muebles y enseres 

de oficina que se requiere para desarrollar las actividades administrativas. 
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CUADRO Nº 33 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Juego de muebles  2 400 800 

Archivadores de Madera 3 120 360 

Escritorio con sillón 

giratorio 
1 150 150 

Escritorios Ejecutivos 1 140 140 

Escritorio de Secretaria 1 140 140 

Sillas de madera 10 25 250 

TOTAL 1.397,00 

Fuente: Almacenes de la localidad  
Elaboración: Las Autoras 
 

 

MUEBLES DE SERVICIO.- Se estima todo lo concerniente a alojamiento y 

restaurante. 

CUADRO Nº 34 

MUEBLES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Juego de comedor 2 280 560 

Mesa de Ping Pong 1 200 200 

Mesa de Villa 1 400 400 

TOTAL 1.160,00 

Fuente: Internet (Proforma en almacenes de la ciudad de Quito) 
Elaboración: Las Autoras 
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ENSERES DE SERVICIO.- Se estima todo lo concerniente a alojamiento y 

restaurante. 

CUADRO Nº 35 

ENSERES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Vasos de vidrio 24 0,6 14,4 

Juego de ollas 2 30 60 

Juego de cuchillos 1 25 25 

Vajillas completas 12 45 540 

Juego de cubiertos 24 20 480 

Cilindros de gas 2 80 160 

Escoba 4 16 64 

Trapeador 4 16 64 

Recogedor basura 4 12 48 

Cepillo inodoro 6 10 60 

TOTAL 1.515,40 
Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- Corresponde a los equipos que se 

emplearán en el complejo y oficina. 

 

CUADRO Nº 36 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadoras 2 780 1.560 

Impresoras 2 75 150 

TOTAL 1.710,00 

Fuente: Almacenes Comandato 
Elaboración: Las Autoras 
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EQUIPOS DE SERVICIO.- Corresponde a los equipos que se emplearán en 

el complejo para el servicio. 

CUADRO Nº 37 

EQUIPOS DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cocina Industrial 4 quemadores 1 400 400 

Licuadora 1 120 120 

Bomba eléctrica 1 340 340 

Frigorífico 1 1450 1450 

Sanduchera 1 80 80 

Microondas 1 180 180 

Tostadora 1 50 50 

Exprimidora 1 120 120 

Refrigeradora 1 650 650 

Extractor de Jugos 1 150 150 

TOTAL 3.540,00 

 Fuente: Almacenes Comandato 
Elaboración: Las Autoras 
 

HERRAMIENTAS.- Corresponde a las herramientas que se emplearán en el 

complejo. 

CUADRO Nº 38 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Juego de Herramientas 

Completo 
3 260 780 

TOTAL 780 

Fuente: Ferretería Popular 
Elaboración: Las Autoras 
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OTROS ACTIVOS FIJOS.- Corresponde a activos fijos que no corresponden 

a los antes mencionados. 

CUADRO Nº 39 

OTROS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Medidor trifásico 1 410 410 

Línea telefónica 1 185 185 

TOTAL 595,00 

Fuente: Empresa de Electrificación y CNT 
Elaboración: Las Autoras 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones está en el cuadro expuesto a 

continuación: 

CUADRO Nº 40 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

Terreno 40.000,00 

Construcciones 85.200,00 

Muebles y enseres de oficina 1.397,00 

Muebles de Servicio 1.160,00 

Enseres de Servicio 1.515,40 

Equipos de Computación 1.710,00 

Equipos de Servicio 3.540,00 

Herramientas 780 

Otros Activos Fijos 595,00 

TOTAL 135.897,40 

 Fuente: Cuadros del 25 al 33 
Elaboración: Las Autoras 
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ACTIVO DIFERIDO: 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo, por lo tanto el valor de 

este activo se distribuye así: 

CUADRO Nº 41 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración del proyecto 1200 1200 

Prueba de funcionamiento 400 400 

Patentes 500 500 

Instalaciones y Adecuaciones 2.000,00 2.000,00 

Imprevistos 2%   82 

TOTAL 4.182,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE: 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación. 
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PRESUPUESTO PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Está dado por el 

personal que laborará en la parte administrativa del centro turístico. 

 

 

CUADRO Nº 42 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN Gerente 
Secretaria 

Contadora  

Conserje 

Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 680 350 292 

13º Sueldo 56,67 29,17 24,33 

14º Sueldo 24,33 24,33 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 84,85 44,99 37,98 

IECE (0.50%) 3,4 1,75 1,46 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 28,33 14,58 12,17 

Total 879,48 466,29 393,75 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 879,48 466,29 393,75 

Total Anual 10.553,82 5.595,52 4.724,97 

Fuente: La Tablita 2012 (Fondos de reserva a partir del 2do año) 
Elaboración: Las Autoras 
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PRESUPUESTO PERSONAL OPERATIVO.- Está dado por el personal que 

laborará en la parte operativa del centro turístico. 

 

 

CUADRO Nº 43 

ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO 

 

DESCRIPCIÓN CHEF COCINERO MESERO POSILLERO 

REMUNERACIONES         

Salario Básico 350 292 292 292 

13º Sueldo 29,17 24,33 24,33 24,33 

14º Sueldo 24,33 24,33 24,33 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 44,99 37,98 37,98 37,98 

IECE (0.50%) 1,75 1,46 1,46 1,46 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 1,47 

Vacaciones 14,58 12,17 12,17 12,17 

Total 466,72 393,75 393,75 393,75 

Número de empleados 1 1 1 1 

Total Mensual 466,72 393,75 393,75 393,75 

Total Anual 5.600,68 4.724,97 4.724,97 4.724,97 

 
Fuente: La Tablita 2012 (Fondos de reserva a partir del 2do año) 
Elaboración: Las Autoras 
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PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA.- Está dado por la 

alimentación, bebidas y surtidos que se den para ofrecer al cliente. 

 
 

CUADRO Nº 44 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Alimentación platos 13.478,00 3 40.434,00 

Bebidas sin alcohol Jabas 200 12 2.400,00 

Bebidas con alcohol Jabas 100 150 15.000,00 

TOTAL 57.834,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES.- Los gastos generales 

corresponden a gastos de consumo de energía eléctrica, teléfono, agua 

potable y mantenimiento. 

 

CUADRO Nº 45 

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Energía Eléctrica 60 720 

Teléfono 30 360 

Agua Potable 15 180 

Mantenimiento 100 1200 

TOTAL 2.460,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 46 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Suministros de 

Oficina en General 
12 50 600 

TOTAL 600 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

GASTOS DE VENTAS.- Los gastos de ventas está dado por la publicidad y 

propaganda y vendedor. 

 

CUADRO Nº 47 
PERSONAL DE VENTAS 
DESCRIPCIÓN VENDEDOR 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 292 

13º Sueldo 24,33 

14º Sueldo 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 37,98 

IECE (0.50%) 1,46 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 12,17 

Total 394,18 

Número de empleados 1 

Total Mensual 394,18 

Total Anual 4.730,13 

Fuente: La Tablita 2012 (Fondos de reserva a partir del 2do año) 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 48 

GASTOS DE VENTA 

DENOMINACION 
VALOR 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Publicidad y Propaganda 120 1.440 

Vendedor  394,18 4.730,13 

TOTAL 6.170,13 

Fuente: Medios de la Localidad 
Elaboración: Las Autoras 

 
 
 
 

CUADRO Nº 49 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

DENOMINACION 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Sueldos Administrativos 1.739,53 20.874,31 

Sueldos Operativos 1.647,97 19.775,60 

Materia Prima Directa 4.819,50 57.834,00 

Gastos Generales 205,00 2.460,00 

Suministros de oficina 50,00 600 

Gastos de Ventas 510,84 6.130,13 

TOTAL 8.972,84 107.674,04 

Fuente: Cuadros desde el 42 al 49 
Elaboración: Las Autoras 

 

RESUMEN DE INVERSION TOTAL PREVISTA 

 El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro 

CUADRO Nº 50 

INVERSION TOTAL 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ACTIVO FIJO 135.897,40 

ACTIVO DIFERIDO 4.182,00 

ACTIVO CIRCULANTE 8.972,84 

TOTAL 149.052,24 
Fuente: Cuadros Nº 40, 41 y 49 
Elaboración: Las Autoras 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

CUADRO Nº 51 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

FINANCIAMIENTO VALOR  PORCENTAJE 

Crédito 100.000,00 67,09 

Capital Propio 49.052,24 32,91 

TOTAL 149.052,24 100 
Fuente: Cuadro Nº 50 
Elaboración: Las Autoras 

 

FUENTES INTERNAS 

El 32,91% del total de la inversión y que corresponde a 49.052,24 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

 

FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento, constituirá el 

67,09% que corresponde a 100.000,00 dólares a 5 años plazo al 13,00% de 

interés anual con el objeto de financiar parte del activo circulante. Esto en el 

primer mes, en consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 
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CUADRO Nº 52 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

 

CAPITAL: 100000   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 13,00% 

  

  

TIEMPO: 5 AÑOS 

 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 

CAPITAL 

RED. 

0       100.000,00 

1 10.000,00 6.500,00 16.500,00 90.000,00 

2 10.000,00 5.850,00 15.850,00 80.000,00 

3 10.000,00 5.200,00 15.200,00 70.000,00 

4 10.000,00 4.550,00 14.550,00 60.000,00 

5 10.000,00 3.900,00 13.900,00 50.000,00 

6 10.000,00 3.250,00 13.250,00 40.000,00 

7 10.000,00 2.600,00 12.600,00 30.000,00 

8 10.000,00 1.950,00 11.950,00 20.000,00 

9 10.000,00 1.300,00 11.300,00 10.000,00 

10 10.000,00 650,00 10.650,00 0,00 

 

NOTA: El Banco Nacional de Fomento en la actualidad, realiza préstamos a 

través de los Bancos privados locales con tasas que fluctúan entre el 10% al 

13%; por lo tanto para el estudio se decidió efectuar las estimaciones y 

cálculos pertinentes con la tasa más alta que es la del 13%, ya que los 

intereses siempre varían y es oportuno trabajar con ésta. 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 53 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 

DESCRIPCIÓN 

  

VALOR DEL 

ACTIVO 

PERIODO DE 

AMORTIZAC. 

AÑOS 

1 

ACTIVO DIFERIDO 4.182,00 5 836,40 

TOTALES 836,40 

Elaboración: Las Autoras 

   

 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de 

Operación en la empresa. 
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CUADRO Nº 54 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa        57.834,00          60.239,89          62.745,87           65.356,10          68.074,92  

Mano de Obra Directa        19.775,60          20.740,65          21.752,79           22.814,33          23.927,67  

Total costo primo        77.609,60          80.980,54          84.498,67           88.170,43          92.002,58  

COSTO DEL SERVICIO           

Depreciación Muebles de Servicio            104,40               104,40              104,40                104,40               104,40  

Depreciación de Enseres de Servicio            136,39               136,39              136,39                136,39               136,39  

Depreciación de Herramientas              70,20                 70,20                70,20                  70,20                 70,20  

Depreciación de Otros Activos            107,10               107,10              107,10                107,10               107,10  

Energía eléctrica            720,00               749,95              781,15                813,65               847,49  

Agua potable            180,00               187,49              195,29                203,41               211,87  

Mantenimiento         1.200,00            1.249,92            1.301,92             1.356,08            1.412,49  

Imprevistos 2%              50,36                 52,11                53,93                  55,82                 57,80  

Total Costos del Servicio         2.568,45            2.657,56            2.750,37             2.847,05            2.947,74  

GASTOS DE OPERACIÓN           

ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos        20.874,31          21.742,68          22.647,18           23.589,30          24.570,61  

Depreciación de Equipos de Oficina            141,30               141,30              141,30                141,30               141,30  

Depreciación de equipos de computación            380,02               380,02              380,02                380,02               380,02  

Depreciación Muebles y Enseres de 
Servicio            111,76               111,76              111,76                111,76               111,76  
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Suministros de oficina            600,00               624,96              650,96                678,04               706,24  

Consumo telefónico            360,00               374,98              390,58                406,82               423,75  

Amortización de Activos Diferidos            836,40               871,19              907,44                945,19               984,50  

Imprevistos 2%            449,35               467,51              486,44                506,14               526,67  

Total gastos administrativos        23.753,14          24.714,41          25.715,66           26.758,57          27.844,86  

VENTAS           

Sueldo para ventas         4.730,13            4.926,90            5.131,86             5.345,35            5.567,71  

Promoción y Publicidad         1.440,00            1.499,90            1.562,30             1.627,29            1.694,99  

Imprevistos 2%            123,40               128,54              133,88                139,45               145,25  

Total gastos de ventas         6.293,53            6.555,34            6.828,05             7.112,09            7.407,96  

FINANCIEROS           

Intereses por préstamo        12.350,00            9.750,00            7.150,00             4.550,00            1.950,00  

Total gastos financieros        12.350,00            9.750,00            7.150,00             4.550,00            1.950,00  

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION      122.574,72  
       

124.657,85        126.942,75  
        

129.438,14  
       

132.153,15  

Elaboración: Las Autoras 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un ejercicio 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un cierto periodo. 

 

Es uno de los estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha obtenido durante un 

periodo económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

rubros. 
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CUADRO Nº 55 
INGRESOS POR VENTAS 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD COSTOS 

UNITARIOS 

UTILIDAD 
INGRESOS 

UTILIZADA 50% 

1 122.574,72 13478 9,09 13,64 183862,08 

2 124.657,85 14321 8,70 13,06 186986,78 

3 126.942,75 15163 8,37 12,56 190414,13 

4 129.438,14 16006 8,09 12,13 194157,21 

5 132.153,15 16848 7,84 11,77 198229,73 

 Fuente: Cuadro Nº 26 y54 

Elaboración: Las Autoras 

 

EGRESOS: Se conforman por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 56 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 183862,08 186982,78 190414,13 194157,21 198229,73 

( - ) Costo Total 122.574,72 124.657,85 126.942,75 129.438,14 132.153,15 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 61.287,36 62.324,93 63.471,38 64.719,07 66.076,58 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 9.193,10 9.348,74 9.520,71 9.707,86 9.911,49 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 52.094,26 52.976,19 53.950,67 55.011,21 56.165,09 

( - ) 25% Impuesto a la renta 13.023,56 13.244,05 13.487,67 13.752,80 14.041,27 

( = ) Utilidad Neta ejercicio 39.070,69 39.732,14 40.463,00 41.258,41 42.123,82 

( - ) 10% reserva Legal 3.907,07 3.973,21 4.046,30 4.125,84 4.212,38 

( = ) Utilidad Líquida  35.163,62 35.758,93 36.416,70 37.132,57 37.911,44 

    Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 



191 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como “PUNTO MUERTO” porque en él no hay ni perdidas 

ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existe utilidades ni perdidas, es decir, si 

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en Fijos y 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para 

los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

En el presente trabajo se calculara el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la gráfica para su representación. 
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CUADRO Nº 57 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

  C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

Materia Prima Directa           57.834,00    62.745,87   62.745,87 

Mano de Obra Directa           19.775,60    21.752,79   23.927,67 

Total costo primo 0,00 77.609,60 0,00 84.498,66 0,00 86.673,54 

COSTO DEL SERVICIO             

Depreciación Muebles de 
Servicio 

             
104,40  

  104,4   104,4   

Depreciación de Enseres de 
Servicio 

             
136,39  

  136,39   136,39   

Depreciación de 
Herramientas 

               
70,20  

  70,2   70,2   

Depreciación de Otros 
Activos 

             
107,10  

  107,1   107,1   

Energía eléctrica                720,00    781,15   847,49 

Agua potable                180,00    195,29   211,87 

Mantenimiento 1200   1301,92   1412,49   

Imprevistos 2% 
               

50,36    
53,93   57,8   

Total Costos del Servicio 1.668,45 900,00 1.773,94 976,44 1.888,38 1.059,36 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 
        

20.874,31  
  22.647,18   24.570,61   

Depreciación de Equipos de 
Oficina 

             
141,30  

  141,3   141,3   

Depreciación de equipos de 
computación 

             
380,02  

  380,02   380,02   

Depreciación Muebles y 
Enseres de Servicio 

             
111,76  

  111,76   111,76   

Suministros de oficina 
             

600,00  
  650,96   706,24   

Consumo telefónico 
             

360,00  
  390,58   423,75   

Amortización de Activos 
Diferidos 

             
836,40  

  907,44   984,5   

Imprevistos 2% 449,35   486,44   526,67   

Total gastos 
administrativos 

23.753,14 0,00 25.715,68 0,00 27.844,85 0,00 

VENTAS             

Sueldo para ventas 
          

4.730,13  
  5.131,86   5.567,71   

Promoción y Publicidad 
          

1.440,00  
  1.562,30   1.694,99   

Imprevistos 2% 123,4   133,88   145,25   

Total gastos de ventas 6.293,53 0,00 6.828,04 0,00 7.407,95 0,00 

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo 12.350,00   7.150,00   1950   

Total gastos financieros 12.350,00 0,00 7.150,00 0,00 1950 0,00 

TOTAL COSTO DE  
PRODUCCION 

44.065,12 78.509,60 41.467,66 85.475,10 39.091,18 87.732,90 

Elaboración: Las Autoras 
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AÑO N° 1 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA. 

 

                Costo Fijo Total 
PE = --------------------------------------------------- x 100 
             Ventas Totales – Costo Variable Total 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
44065,12 

*  100   = 41,83% 
VT - CV 183862,08 - 78509,60 

 

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 41,83% de su capacidad 

instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 41,83% 

entrará en pérdida. 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 
                           Costo Fijo Total 
PE = --------------------------------------------------- x 100 
                         Costo Variable Total 
           1 - -------------------------------------- 
                             Ventas Totales 
 

PE   =    
CF  =    44065,12  =    76902,84 

1  -   
CV 

 1  -   
78509,60 

  

 
VT 

 
183862,08 

   

 

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa venda más de 76.902,84 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 76.902,84 dólares entrará 

en pérdida. 
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Gráfico N° 28 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      ELABORACIÓN: Las Autoras 
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AÑO N° 3 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA. 

                         Costo Fijo Total 
PE = --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
41467,66 

*  100   = 39,52% 
VT - CV 190414,13 - 85475,10 

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 39,52% de su capacidad 

instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 39,52% 

entrará en pérdida. 

 

b. EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 
                           Costo Fijo Total 
PE = --------------------------------------------------- x 100 
                         Costo Variable Total 
           1 - -------------------------------------- 
                             Ventas Totales 
 

PE   =    
CF 

 =    
41467,66 

 =    75243,96 

1  -   
CV 

1  -   
85475,10 

 
VT 

 
190414,13 

   

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa venda más de 75.243,96 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 75.243,96 dólares entrará 

en pérdida. 
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Gráfico N° 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      ELABORACIÓN: Las Autoras 
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AÑO N° 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA. 

 

                                 Costo Fijo Total 
PE = --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 

PE   =    
CF 

*  100    = 
39091,18 

*  100   = 35,38% 
VT - CV 198229,73 - 87732,18 

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa produzca más del 34,54% de su capacidad 

instalada, la empresa ganará y cuando esta produzca menos del 34,54% 

entrará en pérdida. 

 

b. EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 
                           Costo Fijo Total 
PE = --------------------------------------------------- x 100 
                         Costo Variable Total 
           1 - -------------------------------------- 
                             Ventas Totales 
 

PE   =    
CF 

 =    
39091,18 

 =    70128,56 

1  -   
CV 

1  -   
87732,18 

 
VT 

 
198229,73 

   

 

ANÁLISIS: Cuando la empresa venda más de 70.128,56 dólares, la 

empresa ganará y cuando esta venda menos de 70.128,56 dólares entrará 

en pérdida. 
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Gráfico N° 30 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      ELABORACIÓN: Las Autoras 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables, en razón 

de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o comprar activos, se demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 58 
FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 183862,08 186982,78 190414,13 194157,21 198229,73 

Valor Residual     569,94   841,44 

TOTAL INGRESOS 183.862,08 186.982,78 190.984,07 194.157,21 199.071,17 

EGRESOS   
 

  
 

  

Costo de Producción  122.574,72 124.657,85 126.942,75 129.438,14 132.153,15 

Reinversiones   
 

  1.620,00   

EGRESOS 122.574,72 124.657,85 126.942,75 131.058,14 132.153,15 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 61.287,36 62.324,93 64.041,32 63.099,07 66.918,02 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 9193,10 9348,74 9606,20 9464,86 10037,70 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 52.094,26 52.976,19 54.435,12 53.634,21 56.880,32 

( - ) 25% Impuesto a la renta 4167,54 4238,10 4354,81 4290,74 4550,43 

UTILIDAD LIQUIDA 47.926,72 48.738,10 50.080,31 49.343,47 52.329,89 

Amortización 836,40 836,40 836,40 836,40 836,40 

Depreciaciones 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 

UTILIDAD NETA  45.665,32 46.476,70 47.818,91 47.082,07 50.068,49 

FUJO NETO DE CAJA 45.665,32 46.476,70 47.818,91 47.082,07 50.068,49 

     

      ELABORACIÓN: Las Autoras 
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VALOR ACTUAL NETO 

El método del Valor Actual Neto (VAN) consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizan en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos, el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicados por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. 

 

El VAN representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

liquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es pertinente. 
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Cuadro Nº 59 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

13% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 149.052,24 
  1 45.665,32 0,884955752 40.411,78 

2 46.476,70 0,783146683 36.398,07 

3 47.818,91 0,693050162 33.140,90 

4 47.082,07 0,613318728 28.876,32 

5 50.068,49 0,542759936 27.175,17 

   
166.002,25 

   
149.052,24 

   
16.950,01 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   = SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 166.002,25 149.052,24 
 

    VAN   = 16.950,01 
   

ANÁLISIS: El VAN al ser mayor a 1 se acepta el proyecto ya que al 

actualizar el flujo a la tasa de oportunidad del 13% es favorable para su 

implantación. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN) toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresa privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 
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Se define a la “Tasa Interna de Retorno” TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiera loa inversión, si 

el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abanado con los ingresos provenientes de proyecto, a medida que estos van 

siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero, es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada. 

La TIR, utilizada como criterio para toma  decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 
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Cuadro Nº 60 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

17,00% MENOR 18,00% MAYOR 

      0     149.052,24   149.052,24 

1 45.665,32 0,8547008547 39.030,18 0,8474576271 38.699,42 

2 46.476,70 0,7305135510 33.951,86 0,7181844298 33.378,84 

3 47.818,91 0,6243705564 29.856,72 0,6086308727 29.104,07 

4 47.082,07 0,5336500482 25.125,35 0,5157888752 24.284,41 

5 50.068,49 0,4561111523 22.836,80 0,4371092162 21.885,40 

      1.748,67   -1.700,11 

      TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

 

    
          VAN 

menor - VAN 
mayor   

  

 

      TIR   = 17 +        1,00       ( 1748,67    ) 

 
   3448,77  

 
   

 
 

 TIR   = 17 +        1,00       ( 0,51 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 17 +        0,51        

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 17,51 % 
    

ANÁLISIS: Para el presente proyecto la TIR es 17,51% siendo este valor 

satisfactorio para implementar el proyecto, ya que es mayo al costo de 

oportunidad. 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

El indicador beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
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B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 61 
 RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 13,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 13,00% ACTUALIZADO 

0             

1 122574,72 0,8849557522 108473,20 183862,08 0,8849557522 162709,81 

2 124657,85 0,7831466834 97625,38 186982,78 0,7831466834 146434,94 

3 126942,75 0,6930501623 87977,69 190414,13 0,6930501623 131966,54 

4 129438,14 0,6133187277 79386,84 194157,21 0,6133187277 119080,25 

5 132153,15 0,5427599360 71727,44 198229,73 0,5427599360 107591,16 

   
445.190,55 

  
667.782,70 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

667782,70 
     445190,55 
     

       R (B/C)   = 1,50 Dólares 
     

ANÁLISIS: El presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que uno (1.50) indicador que sustenta la realización 

del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido, se recibirá 50 centavos de dólar como utilidad. 
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PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara la inversión original 

de capital. 

 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

CUADRO Nº 62 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   45.665,32   

2 
 

46.476,70 92.142,01 

3  149.052,24 47.818,91 139.960,92 

4   47.082,07 187.043,00 

5 
 

50.068,49 237.111,49 

  
237.111,49 

  

PRC   = 
Año anterior a cubrir 
la inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE 
LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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PRC   = 3 
149052,24 -   47818,91 

47082,07 

      PRC   = 5,15 
    

   
5 Años 

 

 
0,15  * 12  =   1,80 1 Meses 

 

 
0,80  * 30  =   24,05 24 Días 

  

 

ANÁLISIS: En el presente proyecto se recuperará la inversión en 5 años, 1 

mes y 24 días. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto es  conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se 

trata si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa considerando parámetros con un 

aumento del 14,4% en los costos y una disminución del 9,9 en los ingresos. 

 

 Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
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- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad e igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

FORMULAS: 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

 
Diferencia entre TIR 

% de Variación = ------------------------------- 
TIR del Proyecto 

 
% Variación 

Sensibilidad = --------------------------- 
Nueva TIR 

 

 

. 
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Cuadro Nº 63 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 14,4 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 14,40% ORIGINAL NETO 14,00% MENOR 15,00% MAYOR 

0           149.052,24   149.052,24 

1 122.574,72 140.838,35 183.862,08 43.023,73 0,8771929825 37.740,11 0,8695652174 37.411,94 

2 124.657,85 143.231,87 186.982,78 43.750,91 0,7694675285 33.664,90 0,7561436673 33.081,97 

3 126.942,75 145.857,22 190.414,13 44.556,91 0,6749715162 30.074,65 0,6575162324 29.296,89 

4 129.438,14 148.724,42 194.157,21 45.432,79 0,5920802774 26.899,86 0,5717532456 25.976,34 

5 132.153,15 151.843,97 198.229,73 46.385,76 0,5193686644 24.091,31 0,4971767353 23.061,92 

      
3.418,59 

 
-223,17 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

14,00    
+        1,00       

( 

3418,59 
   )      = 14,94 % 

VAN menor - VAN mayor 3641,76 

         Diferencias    TIR     =                            Tir Proyecto - Nueva Tir 17,51 -      14,94      = 2,57 % 
 

 
        Porcentaje de variación   =                           Diferencia. Tir / Tir del proyecto 2,57 /      17,51      = 14,67% 

 

         
Sensibilidad   = 

                                                                                       
Porcentaje de variación / Nueva Tir 14,67 /      14,94      = 0,99 
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CUADRO Nº 64 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  9,9 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 9,90% ORIGINAL NETO 14,00% MENOR 15,00% MAYOR 

0           149.052,24   149.052,24 

1 122.574,72 165.659,73 183.862,08 43.085,01 0,8771929825 37.793,87 0,8695652174 37.465,23 

2 124.657,85 168.471,48 186.982,78 43.813,63 0,7694675285 33.713,17 0,7561436673 33.129,40 

3 126.942,75 171.563,13 190.414,13 44.620,38 0,6749715162 30.117,49 0,6575162324 29.338,62 

4 129.438,14 174.935,65 194.157,21 45.497,51 0,5920802774 26.938,18 0,5717532456 26.013,35 

5 132.153,15 178.604,99 198.229,73 46.451,84 0,5193686644 24.125,63 0,4971767353 23.094,77 

      
3.636,09 

 
-10,86 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 
VAN menor )     =       

14,00    
+        1,00       

( 
3636,09 

   )      = 15,00 % 
VAN menor - VAN mayor 3646,96 

         Diferencias    TIR     = 

 
              Tir Proyecto - Nueva Tir 17,51 -      15,00      = 2,51 % 

 
        Porcentaje de variación   = 

 
              Diferencia. Tir / Tir del proyecto 2,51 /      17,51      = 14,34% 

         
Sensibilidad   = 

  

                                                                                             
Porcentaje de variación / Nueva Tir 14,34 /      15,00      = 0,99 
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ANÁLISIS: Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad no son 

mayores a 1, lo que determina que si la empresa le incrementan los costos 

en un 14,4% no afecta y seguigrá siendo rentable en un aumento en los 

costos; y, si la empresa disminuye sus ingresos en un 9,9% no afecta en su 

rentabilidad por ser el coeficiente de sensibilidad menor a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 



214 
 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar 

varias conclusiones: 

- Luego de haber realizado el estudio de mercado se determinó que en 

la provincia de Sucumbíos, existe una gran demanda para el 

complejo turístico. 

- De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la 

empresa, de 16.848 visitas. 

- La puesta en marcha de este proyecto será mediante la suscripción 

de acciones de capital, ya sea en activos fijos o en dinero en efectivo. 

La empresa responsabilidad limitada., contará con dos socios los 

cuales aportarán con el 25,38% del total de la inversión. 

- La empresa se ubicará en El complejo turístico “AREA VERDE” estará 

ubicada en el  Ecuador, Región Norte, Provincia de Sucumbíos, 

Cantón Shushufindi Parroquia 7 de Julio. 

- .Se contará con un local amplio y agradable, utilizando la mejor 

maquinaria para la obtención de un servicio de calidad. 

- El financiamiento del presente proyecto será con recursos propios 

correspondientes a $  49.052,24 y un crédito de $ 100.000,00. 

- Para establecer la factibilidad del proyecto, se utilizó la evaluación 

financiera tomando en consideración los diferentes indicadores 

económicos de acuerdo a los siguientes datos: 

VAN = Es positivo ya que es mayor a cero. 

 

B/C = Es mayor a uno, por lo tanto se puede realizar el proyecto. 



215 
 

 

TIR = Es mayor al costo del capital, por lo tanto el valor es satisfactorio. 

Periodo de Recuperación = La inversión se la recupera de 5 años, 1 mes   

y 24 días. 

- Por todas las razones aquí expuestas, se concluye que la demanda 

del servicio del Complejo Turístico tendrá éxito y por ello no se debe 

escatimar esfuerzo alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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- El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada 

dado que existe beneficios económicos y sociales para el 

adelanto del sector en el ámbito empresarial. 

- Mediante la factibilidad: financiera, económica y técnica del 

presente proyecto, permite la ejecución del mismo brindando 

de esta manera la creación de fuentes de trabajo. 

- Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de 

dar a conocer el Complejo Turístico y obtener aceptación en el 

mercado local. 

- Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar 

mano de obra del lugar, con el fin de ayudar al progreso de la 

ciudad y reducir en parte el problema del desempleo. 

- Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente 

productos de calidad con la finalidad de poseer liderazgo en el 

mercado. 

- Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando 

así beneficios para los inversionistas y la sociedad. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE RESUMEN 

 
TÍTULO: 

 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

COMPLEJO TURÍSTICO Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA 7 DE 

JULIO DEL CANTÓN SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS”. 

 

PROBLEMÁTICA 

En el área comercial, la industria del turismo con frecuencia es pasada por 

alto. A pesar de que para el 83% de los países representa una de sus 

primeras cinco categorías de exportación, y que responde por 

aproximadamente un 35% de las exportaciones mundiales de servicios y 

más de un 8% del total mundial de las exportaciones de productos 

(Organización Mundial del Turismo)la clasifica como una estrategia de los 

países endeudados, y que muchos de sus componentes como el transporte 

aéreo, los productos agrícolas y las comunicaciones, son importantes 

elementos comerciales para cada país involucrado en esta gran industria. No 

es posible analizar los efectos del turismo en las comunidades locales y su 

rol en la globalización, sin considerar también estas otras áreas. Ya que la 

liberalización del turismo depende de la liberalización de otros sectores, es 

importante tomar en cuenta los efectos de las políticas de la Organización 
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Mundial del Turismo en agricultura, derechos de propiedad intelectual, 

servicios, inversiones, etc., y las posibilidades de que puedan fortalecer el 

control de la industria mundial del turismo sobre las comunidades locales, y 

desgastar más las habilidades de las comunidades para convertirse en 

agentes activos en la toma de decisiones relevantes a su entorno y futuro. 

 

En este sentido en Ecuador, el actual Gobierno a través del Plan de turismo 

2020 (PLANDETUR), ha buscado multiplicar por 2,5 veces la cantidad del 

turismo receptor, por 2 el turismo interior y por 3,7 veces la generación de 

divisas por ingresos. Esto aumentando la calidad y el precio de los productos 

turísticos a través de iniciativas como: Regulaciones por Líneas de Producto 

Turísticos, desarrollo del turismo sostenible, desarrollo del turismo 

comunitario y patrimonio cultural, entre otros; sin embargo, dichos objetivos 

han estado lejos de cumplirse. Esto, debido a una reducción del 4% 

(970,086 turistas) del turismo receptor en relación al 2008, afectando así 

también a la generación de divisas, la cual hasta el tercer trimestre del 2009 

disminuyó en un 10% (USD 53,4 millones) en relación al mismo período del 

2008. 

 

Es así, que el avance de la realidad turística en Ecuador, no dependerá 

exclusivamente del incremento de los distintos tipos de demanda turística, 

sino de una adecuada oferta turística apoyada bajo un marco regulatorio 

estable, el cual permitirá tanto el desarrollo del sector como el de su 
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demanda, mejorando así los ingresos y el bienestar de un sector 

representativo de la economía ecuatoriana. 

 

La Provincia de Sucumbíos, ubicada al nororiente del Ecuador, con una 

extensión de 18 mil kilómetros cuadrados, posee un clima de páramo y 

conforme se desciende a la selva amazónica varía a tropical húmedo, 

bastante caluroso; la Provincia se divide en siete cantones: Lago Agrio, 

Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi, Sucumbíos Alto, Cáscales y 

Cuyabeno; y, en este escenario residen cinco nacionalidades indígenas: 

Cofán, Siona, Secoya, Kuchwa y Shuar. Sucumbíos, es una de las 

principales Provincias que proveen al Estado del petróleo que necesita para 

las exportaciones. Se caracteriza por sus bellos paisajes amazónicos, entre 

ellos se destaca el río Aguarico. 

 

La Provincia de Sucumbíos posee una  gran riqueza natural y cultural, la 

cual se ve afectada por la explotación y contaminación petrolera, poco apoyo 

de las autoridades en cuanto a: promocionar y desarrollar sus atractivos 

turísticos, control interno y escasa asistencia técnica. La accesibilidad es 

buena tanto aérea como terrestre, le afecta de manera directa el conflicto 

colombiano y el sobredimensionamiento de los hechos por parte de la 

prensa. A pesar de esto, las tendencias  de turismo de naturaleza y científico 

son prometedoras.   
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La Parroquia 7 de Julio donde se pretende llevar a cabo el presente proyecto 

de investigación,  es una parroquia cuyo nombre se tomó en honor a su 

fecha de creación, actualmente, la parroquia 7 de Julio, cuenta con las 

siguientes instituciones que prestan servicio a la comunidad, estas son: 

Junta Parroquial  7 de Julio, Tenencia Política, Registro Civil, Sub-centro de 

Salud,  Junta de Agua Potable, telefonía pública y servicio de Internet. Es la 

segunda parroquia que encontramos al llegar al cantón Shushufindi, la 

parroquia 7 de Julio, cuenta con una población de 4258 habitantes, 9.18% 

de la población del cantón Shushufindi, siendo en su mayoría constituida por 

niños y adolescentes; el grupo étnico predominante es el mestizo, los 

colonos asentados en la parroquia, son oriundos principalmente de la 

Provincia de Manabí, aunque desde hace algunos años se observa el 

ingreso de colombianos, que se asientan en este sector, las más importantes 

actividades económicas del lugar son, la ganadería y la producción agrícola, 

en el cultivo de café, cacao, plátano, palma africana, arroz, maní, caña de 

azúcar, yuca, naranja, sandía, y piña, tiene acceso vehicular a toda hora, 

cuenta con vía asfaltada, todo el trayecto, desde Lago Agrio hasta 

Shushufindi, sus encantos naturales son: La Chorrera, Granja turística la 

Divina Providencia, Cascada Lourdes, los ríos Contraza y Jarve entre otros. 

Son atractivos turísticos que no se les ha dado la debida importancia para 

ser explotados de una forma adecuada que permita dar a conocer las 

bellezas naturales que se encuentran en este sector. Es por ello; que 

podemos determinar que el principal problema por el que se encuentra a 

travesando la Provincia de Sucumbíos es La Falta de apoyo de las 
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autoridades, el conflicto colombiano, la explotación y contaminación 

petrolera son las principales causas que afectado directamente al 

sector turístico, lo que no ha permitido que se aproveche al máximo los 

encantos naturales y se genere una rentabilidad productiva que 

contribuya al desarrollo de la parroquia 7 de julio. Siendo esto una de las 

principales causas, porqué actualmente no existen lugares turísticos y 

recreacionales  en la Parroquia 7 de Julio donde sus moradores y visitantes 

puedan disfrutar de un sano esparcimiento y recrearse en compañía de 

familiares y amigos.  

 

PROBLEMA 

LA FALTA DE APOYO DE LAS AUTORIDADES, EL CONFLICTO 

COLOMBIANO, LA EXPLOTACIÓN Y CONTAMINACIÓN PETROLERA 

SON LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE HAN AFECTADO 

DIRECTAMENTE AL SECTOR TURÍSTICO,  LO QUE NO HA PERMITIDO 

QUE SE APROVECHE AL MÁXIMO LOS ENCANTOS NATURALES Y SE 

GENERE UNA RENTABILIDAD PRODUCTIVA QUE CONTRIBUYA AL 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIALDE LA PARROQUIA 7 DE JULIO. 

JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL 

 

Nuestro trabajo investigativo será un aporte para el desarrollo social de la 

Provincia de Sucumbíos, por lo  que está orientada a impedir la emigración 

de los recursos humanos. 
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Nuestro proyecto se justifica socialmente, tomando en cuenta la 

problemática que atraviesa nuestro país y por ende nuestra provincia, por lo 

que hemos considerado que este proyecto de inversión será una alternativa 

de solución a de la falta de espacios recreativos y turísticos en nuestra 

provincia,  ya que  se crearán fuentes de trabajo para mejorar la economía 

de sus moradores; demás, se contribuirá directamente al desarrollo del 

turismo en el cantón y la provincia.  

 

ECONÓMICA 

En la Provincia de Sucumbíos el turismo es una alternativa de desarrollo 

económico y social, este proyecto representará para sus inversionista un 

ingreso económicamente rentable. La creación de una empresa de turismo 

en la Provincia de Sucumbíos en el Cantón Shushufindi  Parroquia 7 de Julio 

contribuirá con fuentes de empleo para los moradores del Cantón, 

especialmente en la Parroquia 7 de Julio, y de esta manera apoyará en el 

desarrollo del mismo, logrando mejorar la economía de sus habitantes. 

 

AMBIENTAL 

El turismo es una actividad íntimamente relacionada con la calidad 

medioambiental del entorno en el que se desarrolla. La justificación 

ambiental del presente estudio de factibilidad busca conservar los recursos 

naturales que aún existen en la Provincia de Sucumbíos. 
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ACADÉMICA 

El presente trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista 

académico debido a que a través del mismo cumplimos con un requisito más 

para formarnos como profesionales útiles para la sociedad, obteniendo el 

Título de Ingenieras Comerciales, acoplándonos a las exigencias de la 

educación a través del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje que está 

revolucionando en el nivel educativo como es el SAMOT( Sistema 

Académico por Objeto de Transformación), además, que el presente 

proyecto servirá como fuente de consulta para las diferentes personas que 

estudian en nuestra Universidad. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de un complejo turístico y 

recreacional en la parroquia 7 de julio del Cantón Shushufindi de la Provincia 

de Sucumbíos. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

1. Efectuar el estudio de mercado para determinar la oferta y la 

demanda del proyecto. 

2. Elaborar un estudio que determine el análisis de impacto ambiental de 

la nueva empresa. 

3. Realizar el estudio técnico. 

4. Desarrollar el estudio organizacional. 
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5. Determinar el estudio económico. 

6. Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices 

financieros de evaluación para conocer la rentabilidad de la empresa. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación utilizaremos 

métodos, técnicas y procedimientos que nos permitirá definir los procesos 

investigativos. 

 

METODOS: 

Método.-Se trata de la utilización conjunta de los métodos inductivo, 

deductivo, científico y estadístico. 

Método Deductivo.- Parte de un marco general de referencia y se va hacia 

un caso en particular. En la deducción se comparan las características de 

un caso objeto y fenómenos. 

Este método permitirá que se analice el Problema de una forma directa, que 

va de lo general a lo particular; mediante la utilización de información 

recopilada de la investigación; es decir  establecer los datos particulares y la 

población de estudio del proyecto.   

 

Método Inductivo.-  Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite 

la formación de hipótesis. 
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También nos ayudará a precisar ciertas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y demostrarlas durante el proceso empírico del conocimiento, lo 

cual se obtiene a través de la recolección, análisis e interpretación de la 

información. Es decir parte de lo particular a lo general,  permitiendo 

determinar el tamaño de la muestra.  

 

Método analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

Método científico.- Como su propio nombre indica representa la 

metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia de otros 

tipos de conocimientos. 

 

Método Estadístico.-Como la Estadística trabaja con números, el 

procedimiento que utiliza es: a partir de unos datos numéricos, obtener 

resultados mediante determinadas reglas y operaciones.  
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Este procedimiento se denomina método estadístico y comprende los 

siguientes pasos: recuento, recopilación de datos, tabulación y agrupamiento 

de datos, representación gráfica, medición de datos, inferencia estadística y 

predicción. 

Este método lo utilizaremos en el presente proyecto de investigación para 

realizar la tabulación e interpretación de las encuestas a realizarse.  

 

TECNICAS 

Las técnicas a utilizar para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

son: 

 

ENCUESTAS 

La encuesta es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de 

hecho. 

 

ENTREVISTAS  

Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas el entrevistador y el entrevistado o entrevistados con el fin de 

obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad 

de alguien en este tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, 

aunque el entrevistado conteste al entrevistador, el destinatario es el público 

que está pendiente de la entrevista.     
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

Nos permite observar atentamente el fenómeno, hecho o caso tomar información y 

postergarla para su futuro análisis. La observación es un elemento fundamental en 

todo el proceso investigativo, que nos permitirá obtener mayor números de datos.   

 

BIBLIOGRÁFICA 

Se la realiza atreves de consultas de libros, folletos, revistas, internet, y de 

esta manera obtener información del tema a investigar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización del proyecto de investigación consideraremos la 

población, entendiéndose la misma al número de habitantes de un 

determinado lugar, ciudad o país, la muestra a quien se enfoca nuestro 

estudio se refiere al   segmento de un universo para poder investigar y 

obtener datos reales y concretos. 

 

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población que tomaremos en cuenta para la presente investigación será 

la Población de la Provincia de Sucumbíos, las cuales serán determinadas 

de acuerdo al tamaño de la muestra aplicada a los 7 Cantones de la 

Provincia,  

 

 

 



233 
 

 

 

UNIDAD DE MUESTREO 

Para llevar a efecto el trabajo de investigación, aplicaremos encuestas a las 

familias de los diferentes cantones de la Provincia de Sucumbíos, de 

acuerdo al tamaño de la muestra que posteriormente encontraremos. 

 

FORMULA PARA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

FORMULA: 

Tamaño de la muestra 

                                 N  

                          1 + (e)2  N 

N=   Población 
e=  Margen de error 
n= Tamaño de la muestra 
 
En la Provincia de Sucumbíos tenemos una demanda de 128.995posibles 

clientes del servicio de recreación dentro del cual vamos hacer la 

segmentación de mercado la misma que nos permitirá saber cuál es la 

demanda efectiva que realmente utilizara el servicio.   

n = 
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CUADRO Nº 1 
POBLACION DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

 
PROVINCIA POBLACION 

2001 

Dividido para 4 
en cada familia 

Familias  Tasa de 
crecimiento % 

PF= PA (1+I) Población Futura 

LAGO AGRIO 66788 4 16697,00 0,052 1,052 17565 

GONZALO 
PIZARRO 6964 4 1741,00 0,040 1,040 1811 

PUTUMAYO 6171 4 1542,75 0,023 1,023 1578 

SHUSHUFINDI 32184 4 8046,00 0,048 1,048 8432 

SUCUMBIOS 2836 4 709,00 0,014 1,014 719 

CASCALES  7409 4 1852,25 0,035 1,035 1917 

CUYABENO 6643 4 1660,75 0,058 1,058 1757 

TOTAL POBLACION 
DE LA PROVINCIA 
DE SUCUMBIOS 128995     32.249       

TOTAL POBLACION DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 33.779 

Fuente: INEC 2001  

 

Se han considerado 4 personas por familia lo que nos da un total de 32.249 

familias en la provincia de Sucumbíos, multiplicamos por la tasa de 

crecimiento de cada cantón para sacar la población futura por familias.  

 

CUADRO No. 2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tamaño de la Muestra = N 

  
 

1+e^2N 

  
 

  

T.M = 33779 

  1+(0,05)^2 * 33779 

  
 

  

  
 

  

T.M  =  33779   

  85,448509   

  
 

  

T. M =  395   
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CUADRO Nº 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL SECTOR DE ESTUDIO 
 
 
 

CANTONES POBLACION  % Nº DE 
ENCUESTAS 

LAGO AGRIO 17565 52,00 206 

GONZALO 
PIZARRO 1811 5,36 21 

PUTUMAYO 1578 4,67 18 

SHUSHUFINDI 8432 24,96 99 

SUCUMBIOS 719 2,13 8 

CASCALES  1917 5,68 22 

CUYABENO 1757 5,20 21 

TOTAL 33779 100,00 395 
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE ENCUESTA 

MODELO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 
académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos 
interesados en el desarrollo de una investigación para lo cual, precisamos de 
su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle 
demasiado de su tiempo. 
Fecha:………………………………………..Cantón:……………………………
……. 
Edad:…………………………………………Genero:……F (   )………M (   
)……… 
 

2. Marque con una X el ingreso mensual que tiene su familia : 
De 100 a 400                  (      ) 
De 401 a 800                  (      ) 
De 801 a 1200                (      ) 
De 1201 a 1600              (      ) 
De 1601 en adelante       (      )    
Cuanto:……………………………………. 

 
3. Conoce Usted algún complejo turístico recreacional? 

SI                (     )                 NO                (      ) 
 

4. Ha visitado Usted algún complejo turístico recreacional? 
SI                (     )                 NO                (      ) 

 
5. Cuantas veces al año usted ha visitado algún complejo turístico 

recreacional? 
De 1 a 4                     (      ) 
De 6 a 11                   (      ) 
De 12 a 17                  (      ) 
De 18 a 25                  (      ) 
De 26 en adelante       (      )    Cuantas:……………………… 
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6. Como considera Usted el servicio de los complejos turísticos 
recreacionales que ha visitado? 
Excelente                       (      ) 
Muy bueno                     (      ) 
Regular                          (      ) 
Malo                               (      ) 
 

7. ¿Estaría dispuesta/o a probar los servicios de un nuevo complejo 
turístico de recreación en la parroquia 7 de Julio del cantón 
Shushufindi de la provincia de Sucumbíos? 

SI                (     )                 NO                (      ) 
 
 

8. ¿Que busca usted y su familia al visitar un complejo 
recreacional? 

 Buen Servicio  (     ) 

 Precios accesibles       (     ) 

 Sano Entretenimiento (     ) 

 Otro                             (     ) 
Cual:………………………………………… 

 
9. ¿Qué servicios desearía que le brinde el nuevo complejo 

recreacional? 

 Piscina    ( ) 

 Comedor    ( ) 

 Juegos infantiles  ( ) 

 Pista de baile   ( ) 

 Pesca deportiva   ( ) 

 Aéreas verdes   ( ) 

 Canchas deportivas    ( ) 

 Juegos infantiles  ( ) 

 Caminatas turísticas               (         ) 

 Bar                                          (         ) 

 Karaoke                                  (         ) 

 Otros                                    (         )    
Cuales:………………………… 

10.  ¿Cuánto suele gastar en promedio al visitar un lugar 
recreacional? 

 De $10 a $30       ( )  

 De $31 a $60      ( ) 

 De $61 a $90      ( ) 

 De $91 a $120    ( ) 

 De $121 a $150   ( ) 

 Más de $151  ( )  Cuanto: 
………………………………… 
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11. ¿Qué le gustaría recibir como promoción al momento de ingresar 
a un complejo recreacional? 

 Una bebida      ( ) 

 Un plato típico      ( ) 

 Una entrada gratis a los juegos infantiles  ( ) 

 Por cada dos personas ingresa otra gratis.   ( ) 

 Otro                                                                      (         ) 
Cual:……... 
 

12. ¿A qué distancia de la Av. Principal le gustaría que esté ubicado 
el centro recreacional? 

 100 metros   ( ) 

 150 metros   ( ) 

 200metros   ( ) 

 Más de 200 metros  ( ) 
Cuanto:…………………………. 
  

13.  ¿Por quién le gustaría ser atendido? 

 Propietarios   ( ) 

 Empleados   ( ) 

 Guías    ( ) 
 

14. ¿Por qué medios de comunicación Usted se informa 
frecuentemente de lugares o sitios turísticos? 
 

 Radio   ( ) 

 Tv              ( ) 

 Prensa   ( ) 

 Internet   ( ) 

 Hojas volantes  ( ) 

 Otros   ( )  Cuales: 
………………………………… 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 
académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos 
interesados en el desarrollo de una investigación para lo cual, precisamos de 
su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle 
demasiado de su tiempo. 
 
1.- ¿LA EMPRESA ESTA CONSTITUIDA LEGALMENTE? 

3.- ¿CUAL ES EL COSTO DE INGRESO POR PERSONA? 

4.- ¿QUE SERVICIOS OFRECE EL CENTRO TURISTICO? 

5.- ¿QUE MEDIOS UTILIZA PARA HACER PUBLICIDAD? 

6.- ¿EL CENTRO TURISTICO CUENTA CON HERRAMIENTAS 

ADMINISTRATIVAS (ORGANIGRAMAS, MANUL DE FUNCIONES?. 

7.- ¿QUIENES SON SUS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS 

MASIVOS?. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO Nº 3 

 
 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Alimentación platos 13.478,00 3 40.434,00 

Bebidas sin alcohol Jabas 200 12 2.400,00 

Bebidas con alcohol Jabas 100 150 15.000,00 

TOTAL 57.834,00 

 

ANEXO Nº  3.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 57834,00

2 60239,89

3 62745,87

4 65356,10

5 68074,92

6 70906,83

7 73856,56

8 76928,99

9 80129,24

10 83462,61
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ANEXO Nº 4 
 

 PRESUPUESTO GASTOS GENERALES 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Energía Eléctrica 60 720 

Teléfono 30 360 

Agua Potable 15 180 

Mantenimiento 100 1200 

TOTAL 2.460,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

ANEXO Nº  4.A 

PROYECCIÓN PARA GASTOS GENERALES 

AÑOS VALOR TOTAL 

 INC. 4,16% 

1                     2.460,00     

2                     2.562,34     

3                     2.668,93     

4                     2.779,96     

5                     2.895,60     

6                     3.016,06     

7                     3.141,53     

8                     3.272,22     

9                     3.408,34     

10                     3.550,13     
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ANEXO Nº 5 

PRESUPUESTO PERSONAL OPERATIVO 

DESCRIPCIÓN CHEF COCINERO MESERO POSILLERO 

REMUNERACIONES         

Salario Básico 350 292 292 292 

13º Sueldo 29,17 24,33 24,33 24,33 

14º Sueldo 24,33 24,33 24,33 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 44,99 37,98 37,98 37,98 

IECE (0.50%) 1,75 1,46 1,46 1,46 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 1,47 

Vacaciones 14,58 12,17 12,17 12,17 

Total 466,72 393,75 393,75 393,75 

Número de empleados 1 1 1 1 

Total Mensual 466,72 393,75 393,75 393,75 

Total Anual 5.600,68 4.724,97 4.724,97 4.724,97 

Fuente: La Tablita 2012 
Elaboración: Las Autoras  

 

 

 

ANEXO Nº 5.A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 INC. 4,16% 

1                   19.775,60     

2                   21.814,84     

3                   22.722,34     

4                   23.667,59     

5                   24.652,16     

6                   25.677,69     

7                   26.745,88     

8                   27.858,51     

9                   29.017,43     

10                   30.224,55     
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ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Juego de muebles  2 400 800 

Archivadores de Madera 3 120 360 

Escritorio con sillón 

giratorio 
1 150 150 

Escritorios Ejecutivos 1 140 140 

Escritorio de Secretaria 1 140 140 

Sillas de madera 10 25 250 

TOTAL 1.397,00 

Fuente: Almacenes de la localidad  

Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº  6.A 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:         1.397,00       

     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.397,00 279,40  1.117,60 

1 1.117,60  111,76 1.005,84 

2 1.005,84  111,76 894,08 

3 894,08  111,76 782,32 

4 782,32  111,76 670,56 

5 670,56  111,76 558,80 

6 558,80  111,76 447,04 

7 447,04  111,76 335,28 

8 335,28  111,76 223,52 

9 223,52  111,76 111,76 

10 111,76  111,76 0,00 
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ANEXO Nº 7 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Juego de comedor 2 280 560 

Mesa de Ping Pong 1 200 200 

Mesa de Villa 1 400 400 

TOTAL 1.160,00 

Fuente: Internet (Proforma en almacenes de la ciudad de Quito) 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

ANEXO Nº  7.A 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE SERVICIO 

VALOR DEL ACTIVO: 1.160,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.160,00 116,00 1.044,00

1 1.044,00 104,4 939,60

2 939,60 104,4 835,20

3 835,20 104,4 730,80

4 730,80 104,4 626,40

5 626,40 104,4 522,00

6 522,00 104,4 417,60

7 417,60 104,4 313,20

8 313,20 104,4 208,80

9 208,80 104,4 104,40

10 104,40 104,4 0,00  
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ANEXO Nº 8 
PRESUPUESTO PARA ENSERES DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Vasos de vidrio 24 0,6 14,4 

Juego de ollas 2 30 60 

Juego de cuchillos 1 25 25 

Vajillas completas 12 45 540 

Juego de cubiertos 24 20 480 

Cilindros de gas 2 80 160 

Escoba 4 16 64 

Trapeador 4 16 64 

Recogedor basura 4 12 48 

Cepillo inodoro 6 10 60 

TOTAL 1.515,40 

 

 

ANEXO Nº  8.A 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE SERVICIO 

VALOR DEL ACTIVO: 1.515,40      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.515,40 151,54 1.363,86

1 1.363,86 136,386 1.227,47

2 1.227,47 136,386 1.091,09

3 1.091,09 136,386 954,70

4 954,70 136,386 818,32

5 818,32 136,386 681,93

6 681,93 136,386 545,54

7 545,54 136,386 409,16

8 409,16 136,386 272,77

9 272,77 136,386 136,39

10 136,39 136,386 0,00  
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ANEXO Nº 9 

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Juego de Herramientas 

Completo 
3 260 780 

TOTAL 780 

Fuente: Ferretería Popular 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

ANEXO Nº  9.A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 780,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 780,00 78,00 702,00

1 702,00 70,2 631,80

2 631,80 70,2 561,60

3 561,60 70,2 491,40

4 491,40 70,2 421,20

5 421,20 70,2 351,00

6 351,00 70,2 280,80

7 280,80 70,2 210,60

8 210,60 70,2 140,40

9 140,40 70,2 70,20

10 70,20 70,2 0,00  
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ANEXO Nº 10 

 PRESUPUESTO OTROS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Medidor trifásico 1 410 410 

Línea telefónica 1 185 185 

TOTAL 595,00 

Fuente: Empresa de Electrificación y CNT 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

ANEXO Nº 10.A 

DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS 

VALOR DEL ACTIVO: 595,00         

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 595,00 59,50 535,50

1 535,50 107,1 428,40

2 428,40 107,1 321,30

3 321,30 107,1 214,20

4 214,20 107,1 107,10

5 107,10 107,1 0,00  
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ANEXO Nº 11 

PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN Gerente 
Secretaria 

Contadora  

Conserje 

Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 680 350 292 

13º Sueldo 56,67 29,17 24,33 

14º Sueldo 24,33 24,33 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 84,85 44,99 37,98 

IECE (0.50%) 3,4 1,75 1,46 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 28,33 14,58 12,17 

Total 879,48 466,29 393,75 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 879,48 466,29 393,75 

Total Anual 10.553,82 5.595,52 4.724,97 

 

 

ANEXO Nº 11.A 

PROYECCIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 20874,31

2 21742,68

3 22647,18

4 23589,30

5 24570,61

6 25592,75

7 26657,41

8 27766,36

9 28921,44

10 30124,57  
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ANEXO Nº 12 

 PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Suministros de 

Oficina en General 
12 50 600 

TOTAL 600 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

ANEXO Nº 12.A 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,88%

1 600,00

2 624,96

3 650,96

4 678,04

5 706,24

6 735,62

7 766,23

8 798,10

9 831,30

10 865,88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

 

 

ANEXO Nº 13 

 PRESUPUESTO PARA PERSONAL DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN VENDEDOR 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 292 

13º Sueldo 24,33 

14º Sueldo 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 37,98 

IECE (0.50%) 1,46 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 12,17 

Total 394,18 

Número de empleados 1 

Total Mensual 394,18 

Total Anual 4.730,13 

Fuente: La Tablita 2012 
                                               Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

ANEXO Nº 13.A 

PROYECCIÓN PERSONAL DE VENTAS 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 4730,13

2 4926,90

3 5131,86

4 5345,35

5 5567,71

6 5799,33

7 6040,58

8 6291,87

9 6553,61

10 6826,24  

    



251 
 

 

 

ANEXO Nº 14 

 AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 4182,00 836,40 3.345,60

2 3.345,60 836,40 2.509,20

3 2.509,20 836,40 1.672,80

4 1.672,80 836,40 836,40

5 836,40 836,40 0,00  
 

 

 

 

ANEXO Nº 15 

 PRESUPUESTO PARA GASTOS DE VENTA 

DENOMINACION 
VALOR 

MES 

VALOR 

ANUAL 

Publicidad y Propaganda 120 1.440 

Vendedor  394,18 4.730,13 

TOTAL 6.170,13 

Fuente: Medios de la Localidad 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

ANEXO Nº 15.A 

PROYECCIÓN PARA GASTOS DE VENTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 6.170,13                  

2 6.426,81                  

3 6.694,16                  

4 6.972,64                  

5 7.262,70                  

6 7.564,83                  

7 7.879,53                  

8 8.207,32                  

9 8.548,74                  

10 8.904,37                   
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ANEXO Nº 16 

PRESUPUESTO EQUIPOS DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cocina Industrial 4 

quemadores 
1 400 400 

Licuadora 1 120 120 

Sanduchera 1 80 80 

Tostadora 1 50 50 

Exprimidora 1 120 120 

Refrigeradora 1 650 650 

Extractor de Jugos 1 150 150 

TOTAL 1.570,00 

Fuente: Almacenes Comandato 

Elaboración: Las Autoras 

 

ANEXO Nº 16.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE SERVICIO 

VALOR DEL ACTIVO: 1.570,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.570,00 157,00 1.413,00

1 1.413,00 141,3 1.271,70

2 1.271,70 141,3 1.130,40

3 1.130,40 141,3 989,10

4 989,10 141,3 847,80

5 847,80 141,3 706,50

6 706,50 141,3 565,20

7 565,20 141,3 423,90

8 423,90 141,3 282,60

9 282,60 141,3 141,30

10 141,30 141,3 0,00
 



253 
 

 

 

ANEXO Nº 17 

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadoras 2 780 1.560 

Impresoras 2 75 150 

TOTAL 1.710,00 

Fuente: Almacenes Comandato 

Elaboración: Las Autoras  

 

 

 

ANEXO Nº 17.A 

DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 1.710,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.710,00 569,94 1.140,06

1 1.140,06 380,019 760,04

2 760,04 380,019 380,02

3 380,02 380,019 0,00  
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