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a. TÍTULO  

 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE 

RECREACIONAL EN LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA” 
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b. RESUMEN 

La práctica del deporte y de la recreación es importante ya que ayuda al 

desarrollo armónico e integral de los seres humanos, por ello surge la 

idea de realizar un proyecto de inversión para la implementación de un 

parque recreacional en la ciudad de Cariamanga que dé cabida a las 

familias urbanas para que puedan realizar actividades recreativas y físicas 

en su tiempo libre, proporcionándoles una infraestructura y herramientas 

adecuadas  para una sana diversión, y de esta manera contribuir  a la 

integración social y deportiva. 

El objetivo de la presente investigación es determinar la factibilidad del 

parque recreacional basándonos en el estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio administrativo, estudio financiero y evaluación financiera. 

Los métodos utilizados fueron el método inductivo que fue utilizado para 

conocer los gustos y preferencias de la población de estudio acerca de la 

investigación , el método deductivo fue empleado para analizar la 

competencia así mismo se utilizó las técnica de la entrevista que fue 

realizada al Sr. José Miguel Reátegui para determinar la oferta existente, 

la encuesta que fue aplicada a las familias urbanas del cantón calvas para 

conocer sus opiniones acerca del proyecto y la observación directa que 

permitió conocer cómo funcionan  el único  parque público que existe en 

el cantón  
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 En los resultados se aplicó una encuesta tanto a los demandantes y 

oferentes del Cantón para determinar la aceptación del servicio en el 

mercado. 

Dentro de la discusión se realizó el estudio de mercado donde se 

estableció una demanda potencial de 102.138; una demanda efectiva de 

76.654; y una demanda insatisfecha de 65.855 posteriormente se 

estableció el plan de comercialización, determinación de precio, plaza y 

promoción del servicio. 

En el estudio técnico se detalló el tamaño y localización de la planta; En el 

estudio administrativo se  determinó, la constitución, organización y los 

manuales de funciones de la empresa y sus colaboradores. 

El estudio financiero señala la inversión necesaria para poder 

implementar el proyecto la misma que es de $114.363,19 dólares de la 

cual $64.363,19 que corresponde al 56,28% de la inversión va hacer 

financiada por cada accionista y el 43,72% que corresponde a $ 

50.000,00 va hacer financiado a través del banco Banecuador con una 

tasa de interés del 9,76%. 

Se realizó la evaluación financiera  para lo cual se analizó los siguientes 

indicadores dándonos los siguientes valores: Valor Actual Neto (VAN) de 

$6.454,08; Tasa Interna de Retorno (TIR) de 9,40% Relación Beneficio 

Costo  de 1,70 lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 

una ganancia de 0,70 centavos; Periodo de Recuperación de Capital es 

de 4 años, 1 mes y 13 días; Análisis de Sensibilidad indica que el 
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proyecto soporta un incremento en los costos del 34,84% y que se puede 

disminuir los ingresos hasta un 20,33% en las ventas. 

Finalmente se llegan a las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada y los respectivos anexos. 
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ABSTRACT 

The practice of sport and recreation is important as it helps the 

harmonious and integral development of human beings, so the idea arises 

of carrying out an investment project for the implementation of a 

recreational park in the city of Cariamanga that accommodates The urban 

families so that they can carry out recreational and physical activities in 

their free time providing them with an adequate infrastructure and tools for 

a healthy fun, and in this way contribute to the social and sports 

integration. 

The objective of the present investigation is to determine the feasibility of 

the recreational park based on the market study, technical study, 

administrative study, financial study and financial evaluation. 

The methods used were the inductive method that was used to know the 

tastes and preferences of the study population about the research, the 

deductive method was used to analyze the competition as well used the 

techniques of the interview that was performed to Mr. José Miguel 

Reátegui to determine the existing offer, the survey that was applied to the 

urban families of the cantaloulos to know their opinions about the project 

and the direct observation that allowed to know how the only public park 

that exists in the canton 

 In the results a survey was applied both to the plaintiffs and offerers of the 

Canton to determine the acceptance of the service in the market. 
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Within the discussion the market study was carried out where a potential 

demand of 102,138 was established; An effective demand of 76,654; And 

an unsatisfied demand of 65,855 was subsequently established the 

marketing plan, determination of price, place and promotion of the service. 

The technical study detailed the size and location of the plant; In the 

administrative study, the constitution, organization and manuals of 

functions of the company and its collaborators were determined. 

The financial study indicates the investment required to implement the 

project, which is $ 114.363,19 dollars, of which $ 64.363,19 corresponding 

to 56,28% of the investment will be financed by each shareholder and 

43,72% corresponding to $ 50,000 , 00 will be financed through the 

Banecuador bank with an interest rate of 9.76%. 

The financial evaluation was carried out. The following indicators were 

analyzed, giving us the following values: Net Present Value (VAN) of $ 

6.454,08; Internal Rate of Return (IRR) of 19.09% Profit ratio Cost of 1.70 

which means that for every dollar invested a profit of 0.70 cents will be 

obtained; Period of Capital Recovery is 4 years, 1 month and 13 days; 

Sensitivity Analysis indicates that the project supports a cost increase of 

34.84% and that revenue can be reduced to 20,33% in sales. 

Finally, the conclusions, recommendations, bibliography consulted and the 

respective annexes are reached. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Con el presente “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE RECREACIONAL EN LA CIUDAD 

DE CARIAMANGA” se pretende contribuir al mejoramiento de las 

condiciones socio-económicas de la ciudad de Cariamanga. 

El emprendimiento hoy en día es de gran importancia porque conlleva a 

solucionar una serie de problemas relacionados con la baja productividad 

o prestación de servicios, escasos desarrollos empresariales, desempleo 

y pobreza de un país o ciudad.    

En la ciudad de Cariamanga no existe un parque recreacional que brinde 

los servicios necesarios en donde las familias puedan acudir para realizar 

una actividad recreativa ya que tradicionalmente los parques son 

utilizados por la sociedad para realizar actividades de distracción, 

entretenimiento  y salir de la rutina diaria.  

Este servicio está orientado a cubrir las expectativas de la recreación 

familiar dentro de la ciudad de Cariamanga de una forma completa en 

todos sus sentidos y así mismo que sea asequible a la economía de la 

familia promedio de nuestra sociedad.  

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

En la primera parte del presente trabajo encontramos el título de nuestro 

proyecto denominado: “PROYECTO DE INVERSIÓN  PARA LA 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE RECREACIONAL EN LA CIUDAD 

DE CARIAMANGA”  

El Resumen, en el cual constan aspectos generales acerca de la 

investigación realizada para la creación de un parque recreacional  

Posteriormente, la revisión de literatura  en donde constan los 

antecedentes, bases teóricas y conceptos relacionado con la elaboración 

de los proyectos de factibilidad, que sirven como base para  la realización 

de los estudios que intervienen en la elaboración de proyectos. 

Como siguiente están los Materiales y Métodos, en el cual se expone los 

principales recursos materiales utilizados, así como los métodos y 

técnicas que nos permitieron realizar la investigación. 

En los Resultados tenemos la Tabulación, Interpretación y Análisis de las 

encuestas realizadas tanto a demandantes como oferente las cuales 

permitieron obtener información general del mercado. 

 En la Discusión de Resultados se presenta el desarrollo de la 

investigación en sí; empezando con el  Estudio de Mercado, analizando la 

oferta y la demanda, luego se realizó el Estudio Técnico, en el que se 

detalla la localización de la empresa, el tamaño del proyecto, pasamos 

posteriormente a realizar el estudio Administrativo, indicando el tipo de 

empresa, su marco jurídico y la determinación de  los organigramas, tanto 

el estructural como el funcional, además se realizó el Estudio financiero, 

con un análisis profundo de los activos fijos, activos diferidos, capital de 

trabajo o activo circulante, las fuentes internas y externas de financiación, 
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el presupuesto de operaciones, los ingresos totales, el estado de pérdidas 

y ganancias, todo esto proyectado para 5 años de vida del proyecto.  

Las Conclusiones y Recomendaciones, que se hicieron en base a los 

resultados obtenidos, las cuales muestran las deducciones finales 

obtenidas en el trabajo realizado así como la recomendaciones.  

La Bibliografía, en donde se detalla cada una de las fuentes de 

información utilizadas para la elaboración de la revisión de literatura. 

Y finalmente están los Anexos en donde constan los formatos de las 

encuestas, entrevistas  y el proyecto de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. ANTECEDENTES 

(Data, 2014) Indica que toda organización sea del ámbito privado o 

público se encuentra en constante mejora de sus servicios, ya sea en 

términos de calidad o cobertura, para ello requiere realizar inversiones, 

las que deben generar ciertos niveles de rentabilidad; es aquí donde los 

proyectos de inversión se convierten en el medio para la adecuada 

gestión de inversiones, permitiendo estimar con anticipación los 

resultados de dichas intervenciones. En algunas ocasiones por las 

condiciones, del mercado y factores que influyen en los negocios, las 

inversiones no logran los objetivos deseados, situación que se presenta 

por aspectos sociales, ambientales o propios de la identificación del 

proyecto. Debido a la complejidad de las intervenciones empresariales y 

los constantes cambios de los escenarios donde se desarrollan, se hace 

necesario adecuar los conceptos de proyectos de inversión, que permitan 

un análisis integral desde distintas perspectivas y puedan abordar de una 

mejor manera las inversiones. Por tanto, el objetivo del artículo es 

proporcionar una visión conceptual diferente de los proyectos de inversión 

que permita una flexibilidad de adecuación a distintas realidades de 

análisis.  

Vargas (2013) en el trabajo de investigación titulado “Diseño de un 

proyecto turístico cultural en el cantón Esmeraldas, provincia de 

Esmeraldas” sostiene que el turismo ha llegado a constituirse en una de 

las principales industrias generadoras de divisas a nivel mundial, es así 
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que se ha convertido en un sector estratégico para el desarrollo nacional, 

en especial por factores relacionados con la generación de empleos 

directos, indirectos, permanentes y estacionales; la distribución de los 

ingresos entre un mayor número de habitantes; las oportunidades de 

diversificación económica y la complementariedad a las actividades 

tradicionales. Con el pasar del tiempo, el turismo cultural y natural ha ido 

tomando fuerza en las preferencias de visitación a tal punto que el estado 

ecuatoriano ha visto al turismo como una estrategia a adoptar para la 

lucha contra la pobreza. 

Esta investigación se la realizó en base a los estudios: Estudio de 

mercado, Estudio de mercadotecnia, Estudio técnico, Estudio 

administrativo legal, Estudio ambiental y Estudio económico financiero 

para lo cual, determinó la población por medio de la información  

recaudada del Ministerio de Turismo mediante el Boletín de Estadísticas 

Turísticas 2006 – 2010, los turistas nacionales que visitaron el cantón 

Esmeraldas fueron de 58980 personas, provenientes de la ciudad de 

Quito 53119 y de Guayaquil 5861. 

Aguirre (2015) en su proyecto de investigación denominado “Proyecto 

de factibilidad para la creación de un centro de servicio de multi 

entretenimiento familiar (bolos, pista de hielo, mini golf, patio de 

comidas) para la ciudad de Loja.” Indica que en la actualidad, las 

personas buscan actividades de entretenimiento que les permitan 

compartir y disfrutar momentos de esparcimiento con sus familiares. Es 
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por ello que este centro de entretenimiento tiene como objetivo brindar la 

oportunidad a las personas de pasar un agradable momento con sus 

familias y amigos, ofreciendo un centro de multi entretenimiento de 

calidad y gran diversión para la ciudad de Loja. 

Los métodos que se utilizaron para la elaboración del presente proyecto 

de investigación fueron: el método analítico, deductivo, histórico, 

inductivo, científico y estadístico. La información para elaborar la presente 

investigación, se la obtuvo mediante la aplicación de técnicas como: la 

entrevista, la  encuesta, la observación directa y la información 

bibliográfica, la población y muestra está tomada en el segmento de las 

familias lojanas con un tamaño del universo de 48,031.00 familias. 

Eras (2013) en el trabajo de investigación “Estudio de factibilidad para 

la creación de un parque recreacional en la ciudad de Loja.”  

Manifiesta que este proyecto es un aporte al turismo como un medio de 

desarrollo sostenible en el Ecuador. Debido a la necesidad de un 

establecimiento que ofrezca a los habitantes de la ciudad de Loja y sus 

turistas, un lugar para disfrutar de entretenimiento como piscinas, 

toboganes, canchas deportivas de césped sintético, entre otros, y unidos 

a la necesidad de impulsar el turismo de Loja es que se analiza la 

factibilidad de crear el presente proyecto como respuesta a estos 

problemas. 
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El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad destinado a 

determinar la conveniencia de implementar una empresa de servicio 

recreativo en la ciudad de Loja.  

La metodología usada a lo largo de este proyecto es la  siguiente: Método 

deductivo, inductivo, científico y descriptivo  técnicas de observación, 

entrevista encuesta, revisión bibliográfica. 

Esta investigación se la realizó en base a los estudios: Estudio de 

mercado,  Estudio técnico, Estudio administrativo y Estudio financiero. Así 

mimo la población de estudio del presente proyecto está constituida por  

55.163 familias, que habitan en la ciudad de Loja, para el año 2011 a la 

cual se aplica una tasa de crecimiento anual de 2,27%.  

Zárate (2015) en su trabajo de titulación denominado “Estudio y diseño 

de un parque recreacional y deportivo con enfoque sustentable para 

el cantón Vinces, provincia de los ríos.” Sostiene que la práctica del 

deporte y de la recreación es importante ya que ayuda al desarrollo 

armónico e integral de los seres humanos, por ende se pretende crear un 

programa arquitectónico que dé cabida a la realización de actividades 

recreativas y físicas que acoja a los ciudadanos para que puedan hacer 

deporte, proporcionándoles una infraestructura y herramientas, 

contribuyendo a la integración social y deportiva. 

En este proyecto se busca conocer la factibilidad del Parque Recreativo y 

Deportivo con Enfoque sustentable para el Cantón Vinces, así como la 



 
 

- 14 - 
 

forma de satisfacer las necesidades de los visitantes que acudan a este 

Parque.  

Determinó la población que según en el censo  2010  precisó que tiene 

71.736 habitantes, divididos en 34,655 hombres y 37,081 mujeres. 

Básicamente la metodología es el procedimiento a seguir para el 

desarrollo de la investigación, en este caso particular el método que utilizo 

fue el método  científico empírico-analítico. 

Según información publicada por la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) en su Barómetro del Turismo Mundial, se puede determinar que 

durante el año 2014 se registraron 1.133 millones de llegadas 

internacionales, 4.2% más que las contabilizadas en el año 2013, 

manteniéndose una perspectiva alentadora para el sector turístico 

mundial. 

El 51.4% de arribos correspondió a Europa, el 23.2% a Asia y El Pacífico 

y el 16.0% a América, entre otros  

 En el año 2014 los diez principales destinos están representados por 

Francia, Estados Unidos, España, China e Italia, seguidos de Turquía, 

Alemania, Reino Unido, Federación Rusa y México. 

Con respecto a los ingresos derivados del turismo internacional éstos 

crecieron un 4.0% en 2014, logrando batir un nuevo record al alcanzar la 

cifra de 1.245 billones de dólares, ocupando los tres primeros lugares por 

ingreso, Estados Unidos, España y China  
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En el Ecuador se registraron 1.556.991 llegadas de extranjeros, 

observándose una tasa de crecimiento del 14.1% en relación al año 

anterior siendo los principales mercados emisores los ubicados en el 

continente americano, destacándose Colombia, Estados Unidos y Perú, 

con una participación relativa del 23.6%, 16.7% y 11.3% en su orden. El 

continente europeo mantiene una cuota significativa, y países como 

España, Alemania y Reino Unido contribuyeron con un aporte del 4.3%, 

2.1% y 1.7% respectivamente  

A partir del año 2013, acogiendo las recomendaciones internacionales 

para estadísticas de turismo, se inicia un proceso de obtención de 

registros clasificados por país de residencia, alcanzando para el año 2014 

1.694.577 entradas de no residentes al país, observándose una tasa de 

crecimiento del 14% con relación al año anterior 

En el marco de las series de estadísticas publicadas, se tiene que en el 

año 2014 el 95% del número de llegadas de extranjeros, esto es, 

1.480.970 corresponde a la categoría de no inmigrantes, es decir, la de 

todo extranjero con domicilio en otro Estado que se interna legal y 

condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y de acuerdo a los 

motivos previstos en la Ley de Extranjería para cada categoría  

En las Jefaturas de Migración ubicadas en Quito y Guayaquil (donde se 

realiza el control por vía aérea) y en Huaquillas y Tulcán (donde se ejerce 

el control por vía terrestre) se registró el 94.4% de llegadas al país, siendo 

julio y diciembre los meses de mayor afluencia durante el año 2014  
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El 73,8% de llegadas de extranjeros al Ecuador están motivadas por 

turismo, siendo el 47,4% de llegadas realizadas por personas 

económicamente activas, de las cuales el 35.7% corresponde a personal 

de apoyo administrativo y el 28.1% a profesionales, científicos e 

intelectuales, entre otros. El 38.4% de las llegadas de extranjeros 

motivadas por turismo se catalogó a personas no activas y el restante 

14.2% fueron personas que no declararon su categoría de actividad y 

ocupación  

Con respecto a la entrada de extranjeros por grupos de edad y sexo, se 

puede observar que el 43.1% de visitantes declararon edades entre 20 a 

39 años y el 32.1% entre 40 y 59 años. En cuanto a la categoría de sexo, 

se puede indicar que el 57.2% del total de llegadas fueron realizadas por 

hombres y el 42.8 % por mujeres. 

Por todo lo mencionado anteriormente se plantea el siguiente trabajo de 

investigación denominado “Proyecto de inversión para la implementación 

de un parque recreacional en la ciudad de Cariamanga” en donde el 

objetivo general es identificar si este proyecto es rentable o no.  

4.2. BASES TEÓRICAS 

Baca (2010) manifiesta que un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una 

necesidad humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, 

inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con diverso 

enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser 
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humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, 

salud, ambiente 

Nassir (2008) un proyecto es ni más ni menos la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver 

entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se 

pretenda implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por 

aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones 

coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona humana 

Córdova (2011) expone que un proyecto de inversión es el conjunto de 

estudios mediante los cuales se formaliza una idea de negocios que tiene 

por objeto implementar la producción de un bien o servicio y resolver una 

necesidad humana. Además este autor toma, una serie ordenada de 

actividades orientadas hacia la inversión, fundamentadas en una 

planificación completa y coherente, mediante el cual se espera que una 

serie de recursos, humanos, financieros y materiales, produzcan 

desarrollo económico y social, por ello el autor explica la importancia de 

un proyecto de inversión 

 ESTUDIO DE MERCADO 

Según el autor Gabriel Baca Urbina nos dice que el estudio de mercado 

es la primera parte de la investigación que  consta básicamente de la 

determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los 

precios en el mercado y el estudio de la comercialización. (Baca G. , 

2006) 
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Análisis de la Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar a satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. El principal propósito del análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio. (Baca G. , 2010) 

 

Tipos de demanda: 

Así mismo este autor determina los siguientes tipos de demandas: 

 Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado 

producto, en el mercado. (Baca U. , Proyectos de Inversion , 2010) 

 Demanda Real.- Esta constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que se consumen o utilizan de un producto, en el 

mercado (Baca U. , 2010) 

 Demanda Efectiva.-La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridas por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisiera hacerlo. (Baca U. , 2010) 
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 Demanda Insatisfecha.-Esta constituida por la cantidad de bienes 

o servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. (Chain, 2011) 

Análisis de la Oferta 

El autor Nassir menciona que la oferta del mercado corresponde a la 

conducta de los empresarios, es decir, a la relación entre la cantidad 

ofertada de un producto y su precio de transacción. Otros elementos que 

condicionan la oferta son el costo de producción del bien o servicio, el 

grado de flexibilidad en la producción que tenga la tecnología, las 

expectativas de los productores, la cantidad de empresas en el sector, el 

precio de bienes relacionados y la capacidad adquisitiva de los 

consumidores, entre otros. (Nassir, 2011) 

Tipos de Oferta 

El autor Gabriel Baca con el propósito de realizar análisis hace la 

siguiente clasificación de la oferta  

 Oferta de Libre mercado: en ella los productores se encuentran 

en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la 

participación en el mercado está determinada por la calidad, el 

precio y el servicio que se ofrecen al consumidor (Gabriel B. U., 

2010) 
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 Oferta Oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se 

encuentra dominados por nos pocos productores, los mismos que 

imponen sus condiciones de calidad y precios. (Gabriel B. , 2010) 

 Oferta Monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien 

o servicio, y por tal motivo domina por completo el mercado e 

impone calidad, precio y cantidad. (Baca Urbina, 2010) 

 COMERCIALIZACIÓN  

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 

son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.   

 Funciones de Comercialización 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y 

lograr información del mercado. El intercambio suele implicar compra y 

venta de bienes y servicios. A continuación se detallan las funciones 

principales: 

Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder 

adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros. 

 Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la 

inversión y obtener ganancia. 

 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario 

para promover su venta o compra de los mismos. 
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 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como 

empresa o consumidor. 

 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte 

de la comercialización. (McCarthy, 2016) 

 ESTUDIO TECNICO 

El objetivo del estudio técnico es netamente financiero. Es decir, calcula 

los costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o 

de la ingeniería del proyecto. Para ello, en este estudio se busca 

determinar las características de la composición óptima de los recursos 

que harán que la producción de un bien o servicio se logre eficaz y 

eficientemente. (Chain, 2007)  

Tamaño y Localización 

 Tamaño 

El tamaño de un proyecto muestra su relación con el número de unidades 

a producir, el número de consultas médicas que atender, la cantidad de 

empresas a las que prestar servicios contables o el número de cursos a 

dictar en un periodo de tiempo. 

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 

monto de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá 

cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. 

(Chain, 2011) 
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 Capacidad Teórica 

Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, 

su rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en 

el que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez 

salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada 

y construida. (Chain, 2011) 

 Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el período 

de vida de la empresa. Se mide en el número de unidades producidas en 

una determinada unidad de tiempo. (Chain, 2011) 

 Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. En 

proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 

de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada. (Chain, 2011) 
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 Localización 

Es lo que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital (criterio privado) o a obtener el costo unitario 

mínimo (criterio social) (Urbina G. V.) 

 Micro localización  

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica 

(planos urbanísticos), se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. (Chain, 2011)  
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 Macro localización 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional o 

internacional.  

Para su presentación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos. (Chain, 2011) 

 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Diseño Organizacional  

Diseño Organizacional tiene dos significados muy diferentes. En un 

sentido literal se refiere a la construcción de la organización en su entorno 

y en otro sentido, se refiere al diseño en sentido metafórico, como la 

estructura que desarrollan las organizaciones. 

Así, Diseño Organizacional será para nosotros la creación de funciones, 

procesos y relaciones formales  en una organización; extremo para el que 

deben tenerse en cuenta multitud de factores como el medio ambiente, el 

comportamiento de los seres humanos dentro y alrededor de la 

organización. Se trata por tanto de un área en la que la 

interdisciplinariedad es una perspectiva central. Se basa en la gestión, 

organización y diseño. 

 En esencia, puede ser considerado como un campo especial dentro de 

los estudios de organización y gestión del cambio (de personas) aplicado 
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al diseño. Esta perspectiva sobre la diseño de la organización se 

desarrolla en el espacio de la organización. (Arata, 2005) 

Estructura Organizativa Empresarial 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la Ley y según el autor Gabriel Baca detalla los siguientes: 

Acta constitutiva 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en 

él se debe incluir los daos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. (Chain, 2011) 

La razón social o denominación. 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley.  

Domicilio. 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  
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 ESTUDIO FINANCIERO 

La última etapa del análisis de la factibilidad económica de un proyecto es 

el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales para la evaluación del proyecto y evalúa los antecedentes 

anteriores para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que (no se ha 

proporcionado) toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquello elementos que siendo necesarios 

para la evaluación, los debe suministrar el propio estudio financiero.  

El caso clásico es el estudio de las fuentes y condiciones del 

financiamiento, o el cálculo del monto que se piensa invertir en capital de 

trabajo. (Cervantes, 2003) 

Inversiones y Financiamiento 

Inversiones  

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y 

representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como 
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son: edificios, maquinarias, terreno, para gastos de constitución y para 

capital de trabajo, etc. 

Gran parte de estas inversiones deben realizarse antes de la fase de 

operación del proyecto, puede darse es caso de aun en esta fase sea 

necesario el realizar inversiones, ya sea para renovar activos 

desgastados o porque sea necesario incrementar la capacidad de 

producción.  

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos 

diferidos y capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o 

fondo de maniobra. (Chain, Proyectos de Inversión, 2011) 

Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso productivo o son el complemento necesario para 

la operación normal de la empresa. Entre esta clase de activos tenemos: 

los terrenos, obras físicas, equipamiento de planta y la dotación de los 

principales servicios básicos, etc., las inversiones a realizar se indican a 

continuación. (Chain, 2011) 

Inversión en Activos Diferidos  

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto, antes de entrar en operación.  
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Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir, 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de 

operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en la 

que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos provenientes 

de la venta de sus productos o servicios originarios. (Chain, 2011) 

Se incurre en los costos por efectos de ciertos requerimientos de activos 

intangibles, entre lo que tenemos: 

 Inversiones en Capital de Trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas.  El capital de 

operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en lo 

que se espera que la empresa que empiece a obtener ingresos 

provenientes de la venta de sus productos o servicios originarios. (Chain, 

2011) 

Costo de Producción o Fabricación 

Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario 

incurrir para la obtención de una unidad de costo, se incorporan en el 

producto y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendrán 
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los productos y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se 

vendrán los productos. Por otro lado el costo esta dado en base a una 

“unidad de costo” que es el factor que permite medir la producción de 

bienes o servicios y puede estar determinada por cajas, lotes, juegos, etc. 

Costos Generales de Fabricación 

Se los denomina costos por cuanto al igual que la materia prima como la 

manos de obra, se capitalizan al inventario de productos terminados. 

Representan todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a 

unidades de costo o trabajo especial, dichos valores provienen 

generalmente de: (Chain, 2011) 

COSTO DE OPERACIÓN 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados.  

Gastos de Administración 

Son los gastos necesarios para desarrollar las labores administrativas de 

la empresa, entre estos tenemos: remuneración, suministros de oficina, 

servicios básicos, depreciación de activos de oficina, seguro, alquileres, 

etc.  

Gastos Financieros 

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los 

intereses y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero   
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proporcionado en calidad de préstamo, comisiones bancarias, etc. (Urbina 

G. B., 2010) 

Gastos de Ventas 

Bajo este rubro se incluye los valores correspondientes al pago por 

concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del 

producto, entre estos tenemos: propaganda, promoción, comisión a 

vendedores, transporte, carga, descarga, arriendo, etc. (Urbina G. V., 

2010) 

4.3.  CONCEPTOS 

4.3.1. Proyecto.- Un proyecto es una herramienta o instrumento que 

busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática un 

conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de 

resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo,  surge como respuesta a la 

concepción de una "idea" que busca la solución de un 

problema o la forma de aprovechar una oportunidad de 

negocio.1 

4.3.2. Factibilidad.- Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto.2 

                                            
1 http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html 
2 http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php
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4.3.3. Estudio de factibilidad.- El estudio de factibilidad es un 

instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del 

proyecto. Se formula con base en información que tiene la 

menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de 

éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él 

se tomará la decisión de proceder o no con su implementación.3 

4.3.4. Inversión.- La inversión es un término económico que hace 

referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto 

o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses 

en caso de que el mismo genere ganancias.4 

4.3.5. Microempresa.- Una microempresa, es toda unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica. 

Puede adoptar cualquier forma u organización o gestión empresarial 

(E.I.R.L., S.R.L., S.A.), y está dedicada a la extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.5 

5. Pequeña empresa.-  es una entidad independiente, creada para ser 

rentable, que no predomina en la industria a la que pertenece, cuya 

venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de 

personas que la conforma no excede un determinado límite. La 

                                            
3 http://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/ 
4 http://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php 
5 http://www.deperu.com/abc/regimen-laboral-especial/560/que-es-una-microempresa 
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producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer 

determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad" 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para alcanzar los objetivos propuestos del presente proyecto se utilizó  

los siguientes materiales y métodos:  

1. Materiales.- Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

Suministros de Oficina: Papel, grapas, perforadoras, portaminas, 

esferos, borrador, minas, archivadora, copias, impresiones, carpetas. 

Tecnológicos: Computadora, cd, flash, uso de internet  y bibliografía  

2 Métodos.- Entre los métodos utilizados están los siguientes: 

Método Deductivo: : Este método se lo empleó en la construcción de la 

revisión de literatura, partiendo de aspectos generales, además fue 

necesario el análisis de los estudios desde una perspectiva general para 

llegar a lo particular, para luego llegar a las conclusiones y 

recomendaciones de toda la investigación Método Inductivo: Este 

método se lo utilizó en el análisis específico de cada uno de los estudios 

realizados en la investigación, y particularmente en el estudio de mercado 

con el fin de  realizar la inferencia estadística.   

3. Técnicas: Las técnicas utilizadas se detallan a continuación: 

Observación Directa: Esta técnica se la utilizo para obtener información 

in situ en los diferentes parques recreacionales de la ciudad de Loja. 
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Encuesta: Esta técnica se la aplicó a una muestra representativa del total 

de la población de Cariamanga, con el fin de identificar los clientes 

potenciales y efectivos del servicio que se va a ofrecer. 

Entrevista: La entrevista fue aplicada al Sr. José Miguel Reátegui 

encargado del parque recreacional la Nube para poder conocer como es 

el funcionamiento del mismo. 

4.  Procedimiento.- el procedimiento para realizar el estudio de mercado 

es el siguiente: 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

El segmento de mercado para el “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE  RECREACIONAL EN LA 

CIUADAD DE CARIAMANAGA” fue la población urbana del cantón 

Clavas , la misma que según el último Censo de Población y Vivienda 

realizada por el INEC en el año 2010 fue de 13.303 Habitantes. 

Sin embargo, para determinar el tamaño de la  muestra se necesita 

conocer la población actual, para ello se  proyectó  la población del año 

2010 hasta el año  2016 tomando como base la población del año 2010 y 

aplicando la tasa de crecimiento poblacional establecida por el INEC, 

misma que es del 0,56%.  
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Se aplicó la siguiente formula: 

𝒑𝒇 = 𝑝𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

En donde: 

Pf = Población futura  

Pa = Población actual  

i = Tasa de crecimiento  

1 = Valor nominal  

n= Número de años  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA DEL CANTÓN CALVAS 

     CUADRO N° 1 

AÑO PROYECCIÒN DE LA POBLACIÒN URBANA DEL 

CANTÓN CALVAS (TASA DE CRECIMIENTO 

0,56%) 

2010 13.303 

2011 13.377 

2012 13.452 

2013 13.528 

2014 13.603 

2015 13.680 

2016 13.756 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 (INEC) 
Elaboración: La autora 
 

 

La Población Urbana del Cantón Calvas proyectada para el año 2016  

será de 13.756 Habitantes que es el universo sobre el cual se calculó la 

muestra 
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SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Seguidamente segmente  por familias, dividiendo la población total 

Urbana del  año 2016 entre 4 miembros por familia promedio (INEC), 

mediante el cual se obtuvo lo siguiente: 

Familias 2016 =  P.2016 / Miembros por familia 

Familias 2016 = 13.756/4 

Familias 2016 = 3.439 

Por lo tanto, en el Cantón Calvas, en la parroquia urbana en el presente 

año se encuentran 3.439 familias. 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Muestra:  

Para determinar la muestra se  tomó el número de familias urbanas del 

año 2016 que representa a 3. 439 

Fórmula  

𝐧 =
𝐍

𝟏 + 𝐞𝟐𝐍
 

Leyenda: 

n= Tamaño de la muestra  

N = Población del Universo  

𝐞𝟐 = Error permitido  
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1 = Factor constante. 

Datos:  

N = 3.439 

𝐞𝟐= 5% 

Desarrollo:  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
 

𝒏 =
    3439

            1 + (0,05)2(3439)
 

𝒏 =
3439

(   9.5975)
 

𝐧 = 𝟑𝟓𝟖 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬  

Por lo tanto, se aplicaron  358 encuestas a las Familias de la Población 

Urbana del Cantón Calvas.  

Distribución de las Encuestas

Parroquias Urbanas Calvas N° Encuestas

Cariamanga 120

Chile 158

San Vicente 80

TOTAL 358

CUADRO N° 2

 

En el Estudio Técnico se realizará un análisis del tamaño y localización 

óptima del proyecto, se establecerá la ingeniería del proyecto tomando en 

consideración los componentes tecnológicos, el proceso del servicio, 
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flujogramas de procesos entre otros; así mismo se realizara una 

estructura orgánica funcional de la empresa objeto de estudio 

 Respecto al Estudio Financiero se realizara un análisis económico-

financiero para fijar el monto de la inversión y de qué manera se la va a 

financiar para la creación de dicha empresa, y en base a este análisis 

elaborar los presupuestos de ingresos y egresos.  

Una vez obtenida esta información se procederá a realizar los cálculos de 

los Indicadores Financieros como son: VAN, TIR, Relación Beneficio / 

Costo, Período de Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad en 

base al flujo de caja.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS URBANAS DEL CANTÓN 

CALVAS 

PREGUNTA N° 1 

 ¿En su Familia hacen uso de un parque recreacional? 

CUADRO N° 3 

Requerimiento 

Frecuencia Variable Porcentaje 

SI 238 66% 

NO 120 34% 

TOTAL 358 100% 
Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

GRAFICO # 1 

 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las 

familias urbanas del cantón calvas el 66% manifestaron que en su familia 

hacen uso de un parque recreacional  para un momento de distracción 

mientras que el 34% manifestó que no hacen uso de un parque.  
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PREGUNTA N° 2 

¿Cuántas veces al mes hacen uso de los servicios de un parque 

recreacional? 

CUADRO N° 4 

Requerimiento mensual 

Variable Frecuencia X*F Porcentaje 

1 vez 6 6 3% 

2 Veces 10 20 4% 

3 Veces 20 60 8% 

4 Veces 197 788 83% 

5 Veces 5 25 2% 

TOTAL 238 899 100% 

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 
 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
899

238
= 3,8𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 
GRÁFICO N° 2 

    
Elaboración: La autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Se analizó que el uso promedio de un parque recreacional: el 3% 

manifestaron 1 vez mensual, el 4% manifestó 2 veces, el 8% hacen uso 3 

veces, el 83% 4 veces y el 2% 5 veces, por lo que se puede observar que 

la mayoría de encuestados hacen uso de un parque recreacional 4 veces 

mensuales. Obteniendo un promedio de uso mensual de 3,8 veces. 
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PREGUNTA N° 3 

¿Le gustaría que se creara un parque recreacional con todos los 

servicios necesarios?  

CUADRO N° 5 

¿Le gustaría que se creara un parque recreacional? 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 188 79% 

No 50 21% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO N° 3 

 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a que si les gustaría a los encuestados que se creara un parque 

recreacional con todos los servicios necesarios el 79% manifestaron que 

si les gustaría y el 21% que no, lo que es evidente que  más del 50% les 

gustaría que se creara un parque recreacional porque  es una necesidad 

que aún no se ha logrado cubrir.  
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PREGUNTA N° 4 

¿En caso de que se creara un Parque Recreacional que ofrezca 

juegos inflables para niños, Canchas de  futbol 5, Canchas de 

Básquet y Escalamiento estaría dispuesto a usarlo? 

CUADRO N° 6 

¿Usaría el parque recreacional? 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 178 95% 

No 10 5% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Familias Urbanas Calvas 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En  caso de que se creara el parque recreacional  los que respondieron 

que si en la pregunta # 3  el 95% estarían dispuestos a usarlo mientras 

que el 5% no lo utilizarían y como se puede apreciar más del 90% haría 

uso de dicho parque.  
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PREGUNTA N° 5 

¿Qué días visitaría el Parque Recreacional? 

CUADRO N° 7 

Visita al parque 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Miércoles 15 3% 

Jueves 25 5% 

Viernes 30 6% 

Sábado 146 28% 

Domingo 300 58% 
Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

GRÁFICA N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Respecto a las visitas al parque el 3% manifestó que visitarían el día, 

miércoles, el 5% lo visitarían el jueves, el 6% lo visitarían el día viernes 

mientras que  el 28% lo visitarían el sábado y el 58% lo visitarían el día 

domingo  y cómo podemos ver este será el día que más visitaran el 

parque las familias.   
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PREGUNTA N° 6 

¿Qué servicios atractivos o juegos adicionales a parte de los 

mencionados anteriormente le gustaría que estuvieran incluidos? 

CUADRO N° 8 

Servicios atractivos y juegos adicionales 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Canchas de Voley 72 25% 

Rodaderas 23 8% 

Columpios 19 7% 

Pista de Patinaje 22 8% 

Pista de bicicletas 35 12% 

Máquinas para ejercicio 76 27% 

Juegos Mecánicos 7 2% 

Carros Chocones 12 4% 

Tenis 4 1% 

Juegos recreativos 2 1% 

Pin Pon 2 1% 

Rueda Moscovita 2 1% 

Juegos Acuáticos 2 1% 

Puestos de comida 2 1% 

Sube y baja 2 1% 

Sendero 2 1% 
Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora  
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GRÁFICA # 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Respecto a los servicios y  juegos adicionales que les gustaría que 

estuvieran incluidos a los que van a utilizar el parque el  25% les gustaría 

canchas de vóley, el 8% manifestó rodaderas, el 7% culumbios, el 8% 

pista de patinaje, el 12% pista de bicicletas, el 27% máquinas para 

ejercicio, el 2% juegos mecánicos, el 4% carros chocones mientras que el 

1% manifestó tenis, juegos creativos, pin pon, rueda moscovita, juegos 

acuáticos, puestos de comida, sube y baja y senderos, lo que se puede 

apreciar es que la mayoría prefiere canchas de vóley y máquinas para 

ejercicio que se debe tomar en cuenta al momento de crearlo.   
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PREGUNTA N° 7 

¿Qué tomaría en cuenta para usar el servicio que se va a ofrecer?  

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICA N° 7

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los que van a usar el servicio el 15% tomaría en cuenta para usarlo 

que este sea seguro, el 25% que sea limpio, 18% que tenga juegos 

creativos y que sea un lugar ordenado, el 4% que haya buena comida y el 

20% que haya parqueadero. 
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18% 18%
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20%

0%
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CUADRO N° 9 

¿Que tomaría en cuenta? 
 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Seguro 71 15% 

Limpio 120 25% 

Juegos Creativos 85 18% 

Lugar Ordenado 87 18% 

Buena Comida 20 4% 

Parqueadero 98 20% 

Otros 0 0% 
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PREGUNTA N° 8 

¿Qué tipo de comida le gustaría que se ofrezca en el Parque 

Recreacional? 

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 8 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este cuadro  permite conocer las preferencias sobre el tipo de comida que 

más les gustaría que se ofrezca en el parque recreacional obteniendo 

como resultado que el 39% optan por la comida rápida, el 35% por la 

típica, el 5% por los platos fuertes, el 9% por postres y el 12% optarían 

por frutas.  
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0%
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CUADRO N° 10 

Tipo de comida 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Rápida 110 39% 

Típica 99 35% 

Platos fuertes 15 5% 

Postres 27 9% 

Frutas 34 12% 

Otros 0 0% 
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PREGUNTA N° 9 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar para que su familia haga uso 

del parque recreacional? 

CUADRO N° 11 

Precio 

Frecuencia Variable X*F Porcentaje 

$ 3,00 82 246 46% 

$ 4,00 70 280 39% 

$ 5,00 24 120 13% 

$ 6,00 2 12 1% 

Total 178 658 100% 

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La Autora 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
658

178
= $ 3,70 

 
 

GRÁFICO N° 9 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El precio que las familias urbanas del cantón Calvas estarían dispuestas a 

pagar el 46% manifestó que pagarían un valor de $3.00 dólares por 

familia mientras que el 39% indicó que pagaría un valor de $4.00 dólares; 

el 14% pagaría $5.00 y solamente el 1% pagaría $6.00  para hacer uso 

del parque. Obtenidos estos datos se obtuvo un promedio de $ 3,70.  
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PREGUNTA N° 10 

¿En dónde le gustaría que se encuentre ubicado el parque 

recreacional? 

CUADRO N° 12 

Ubicación del parque 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Norte 83 47% 

Sur 64 36% 

Este 21 12% 

Oeste 10 6% 

Total 178 100% 

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICA N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a la ubicación del parque recreacional el 47% de los 

que van a utilizar dicho servicio manifestaron  que les gustaría que se 

encuentre ubicado al norte de la ciudad, el 36% al sur de la ciudad, el 

12% al este de la ciudad y el 6% al oeste de la ciudad, información que 

nos servirá para poder establecer el lugar en donde se lo creara.  
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PREGUNTA N° 11 

¿A través de qué medios le gustaría conocer sobre el parque 

recreacional? 

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICA N° 11 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Sobre los medios  de comunicación por los cuales nuestros posibles 

usuarios les gustaría conocer sobre el servicio que se va a ofrecer el 10% 

respondió que a través de la radio, el 7% mediante televisión, el 5% por la 

prensa escrita y el 79% por las redes sociales como vemos este último 

medio es el que tiene mayor acogida y se lo toara en cuenta para poder 

dar a conocer el servicio.  
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79%
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CUADRO N° 13 

Medios de comunicación 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Radio 32 10% 

Televisión 18 7% 

Prensa Escrita 15 5% 

Redes Sociales 113 79% 

TOTAL 178 100% 
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PREGUNTA N° 12 

¿En qué horarios usualmente accede a los  medios de 

comunicación? 

CUADRO N° 14 

Horarios 

Frecuencia Variable Porcentaje 

06:00am - 11:00 am 24 13% 

12:00pm - 17:00pm 114 71% 

18:00pm en adelante 40 17% 

TOTAL 178 100% 
Fuente: Familias Urbanas Calva 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO N° 12 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Respecto a los horarios en los que usualmente acceden nuestros posibles 

usuarios a los medios de comunicación el 13% accede de 06:00am – 

11:00 de la mañana, el 71% accede de 12: 00pm – 17:00pm y el 17% a 

partir de las 18:00pm en adelante, así mismo esto nos servirá para poder 

pasar la publicidad del servicio. 
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PREGUNTA N° 13 

¿Qué promociones le gustaría que se den por la utilización del 

Parque Recreacional? 

CUADRO N° 15 

Promociones 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Por cada 10 ticket de los juegos inflables 1 gratis 115 33% 

Por 5 niños 1 ticket gratis 130 37% 

Por 4 intentos en el escalamiento 1 gratis 94 27% 

Otros 10 3% 

Fuente: Familias Urbanas Calvas 
Elaboración: La autora 

 
 

GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Sobre las promociones que nuestros posibles usuarios desearían el 33% 

le gustaría recibir por cada 10 ticket de los juegos inflables 1 gratis, el 

37% por cada 5 niños 1 ticket gratis, el 27% por cada 4 intentos en el 

escalamiento 1 gratis y el 3% otras promociones.   
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ENTREVISTA AL OFERENTE 

Entrevista dirigida al sr. José miguel Reátegui encargado del parque la 

nube de la ciudad de Cariamanga 

1. ¿Cómo se llama el parque recreacional que está a su cargo?  

Se llama Parque la Nube 

2. ¿Qué días son los de más concurrencia al parque?  

Viernes, sábado y Domingo  

3. ¿Qué es lo que toma en cuenta la ciudadanía de Calvas para 

hacer uso de este parque?  

Utilizan mucho lo que son los juegos para niños, las canchas de 

Vóley y Básquet  

4. ¿Cuál es el costo  que tienen que pagar por tener acceso a 

este parque? 

No pagan ningún tipo de valor  

5. ¿Cuántas personas diarias aproximadamente  registró el 

parque La Nube en el año 2014?  

Aproximadamente unas 30 personas diarias  

6. ¿Cuántas personas diarias aproximadamente  registró el 

parque La Nube en el año 2015?  

Unas 45 personas diarias  

7. ¿Qué deporte o actividad es la más practicada dentro de este 

parque?  

El Vóley, Básquet e Indor 
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8. ¿Qué tipo de distracciones, son los más utilizados por los 

niños?  

Los Juegos mecánicos  

9. ¿Qué tipo de comida es la más preferida por las personas que 

visitan el parque 

Comida chatarra como papa, chifles entre otros  

10. ¿Cree usted, que este parque cumple con las expectativas de 

sus clientes? 

A mi opinión personal no porque le falta implementar muchísimos 

juegos para los más pequeños, las canchas siempre están en mal 

estado por la falta de mantenimiento  y siempre la gente se pasa 

quejando por el  estado del parque. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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g. DISCUSIÓN  

7.1  ESTUDIO DE MERCADO 

Una vez estudiado el mercado se pudo recolectar la suficiente información 

en cuanto al producto (en este caso servicio), precio, plaza y promoción 

que los demandantes prefieren al momento de optar por un parque 

recreacional para un momento de distracción en la ciudad Cariamanga; 

con esta información se obtendrá la demanda potencial, demanda 

efectiva, el consumo per cápita y la demanda futura; Al obtener los 

resultados de la demanda y la oferta se podrá analizar si existe demanda 

insatisfecha en el mercado. 

7.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El propósito principal que se pretende con el estudio de la demanda es 

determinar cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con respecto a 

un bien o servicio, así como establecer la posibilidad del servicio del 

proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

La demanda está en función de una serie de factores como son: su precio 

en términos reales, el nivel de ingreso de la población, los precios de sus 

sustitutos o de sus servicios complementarios, entre otros.  

Para determinar las demandas se toma como referencia los resultados de 

las  encuestas aplicadas a las familias  de la población urbana del Cantón 

Calvas 
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La demanda se proyectará hasta cinco años con una tasa de crecimiento 

poblacional del 0,56 anual según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, INEC. 

CUADRO N°  16 
PROYECCION DE LAS FAMILIAS  URBANAS DEL CANTÓN CALVAS 

 

AÑO 
FAMILIAS URBANAS 

(0,56%) 

2016 3.439 

2017 3.458 

2018 3.477 

2019 3.497 

2020 3.516 

2021 3.536 

                                   FUENTE: Cuadro n° 1 
                             ELABORACIÓN: La autora 
 
 
 
 
 

PROMEDIO DE USO DEL PARQUE RECREACIONAL 

Para conocer el uso promedio del parque recreacional entre las diferentes 

familias urbanas del Cantón Calvas se tomó en cuenta la información del 

cuadro # 4 que es la cantidad mensual que usarían las familias el parque.  
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CUADRO N° 17 

PROMEDIO DE USO  

Requerimiento mensual 

Variable Frecuencia X*F Porcentaje 

1 vez 6 6 3% 

2 Veces 10 20 4% 

3 Veces 20 60 8% 

4 Veces 197 788 83% 

5 Veces 5 25 2% 

TOTAL 238 899 100% 
Fuente: Cuadro n° 4 
Elaboración: La autora 

 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
899

238
= 3,8  𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 3,8 ∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 45,6 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 
 

El uso promedio anual que se consideró es de 45 visitas anuales por 

familias. 

7.1.1.1. DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial permite conocer los demandantes potenciales de 

una población de estudio o nuestros posibles usuarios del servicio a 

ofrecer. 

Para determinar la demanda potencial se aplicó la siguiente formula:  

FORMULA: 

𝑫𝒑 = 𝒑𝒆 ∗ %𝑨𝒑 ∗ 𝑸  

En donde:  

Dp = Demanda Potencial 

 Pe = Población de Estudio  

%Ap = Aceptación del Servicio  
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Q = Cantidad Requerida 

Desarrollo: 

Dp= 3.439*0.66*45= 102.138,30    

CUADRO N° 18 
DEMANDA POTENCIAL   

N° Años 
Población 

de 
Estudio 

% 
Aceptación 
de Servicio 

Uso 
Promedio 

Demanda 
Potencial 

0 2016 3.439 66% 45 102.138 

1 2017 3.458 66% 45 102.702 

2 2018 3.477 66% 45 103.266 

3 2019 3.497 66% 45 103.860 

4 2020 3.516 66% 45 104.425 

5 2021 3.536 66% 45 105.019 
Fuente: Cuadro N° 3, Cuadro N° 18 y cuadro N° 19 
Elaboración: La autora 
 
 

Para determinar la demanda potencial multiplicamos la población de 

estudio que corresponde al número de familias urbanas del cantón 

Calvas, por el porcentaje de aceptación del servicio en general que 

corresponde a la pregunta número 1 de la encuesta aplicada, y por la 

cantidad de uso promedio del parque, nos da como resultado la demanda 

potencial, para los 5 años que será la vida útil del proyecto 

 

7.1.1.2. DEMANDA REAL  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto o servicio, en el mercado.  

En el presente estudio se toma la demanda potencial obtenida en el año 

2014 por el porcentaje de aceptación del servicio, dándonos como 

resultado la Demanda Real. 
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Se aplicó la siguiente formula:  

𝑫𝒓 = 𝑫𝒑 ∗ %𝑨𝒆 

Dónde:  

Dr= Demanda Real  

Dp= Demanda Potencial  

Ae= Porcentaje aceptación del parque 

Desarrollo: 

Dr=102.138,30   * 0.79 = 80.689    

CUADRO N° 19 
DEMANDA REAL 

Número Año 
Demanda 
Potencial 

% 
Aceptación 
del servicio 

Demandantes 
Reales 

0 2016 102.138,30 79% 80.689 

1 2017 102.702,60 79% 81.135 

2 2018 103.266,90 79% 81.580 

3 2019 103.860,90 79% 82.050 

4 2020 104.425,20 79% 82.495 

5 2021 105.019,20 79% 82.965 
Fuente: Cuadro N° 20, Cuadro N° 5 
Elaboración: La autora 
 
 

7.1.1.3. DEMANDA EFECTIVA 

Se halla constituida por el segmento de Demandantes que tienen las 

condiciones necesarias para consumir un determinado producto o adquirir 

un   servicio.  

Esta nos sirve para conocer el número de familias  que están dispuestos a 

visitar el parque recreacional.  

 

Se aplicó la siguiente formula:  

𝑫𝒆 = 𝑫𝒓 ∗ %𝑨𝒏 
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En donde:  

De = Demanda Efectiva  

Dr = Demanda Real  

%An = Aceptación del Nuevo Servicio 

 

Desarrollo: 

De=80.689 *0.95= 76.654 

CUADRO N° 20 

DEMANDA EFECTIVA 

Número Años Demanda Real 

% 
Aceptación 

Nuevo 
Servicio 

Demanda 
Efectiva 

0 2016 80.689 95% 76.654 

1 2017 81.135 95% 77.078 

2 2018 81.581 95% 77.501 

3 2019 82.050 95% 77.947 

4 2020 82.496 95% 78.371 

5 2021 82.965 95% 78.816 
Fuente: Cuadro N° 20, Cuadro N° 5 y Cuadro N° 6  

Elaboración: La autora 
 
 

Para determinar la demanda efectiva multiplicamos la demanda real 

obtenida, por el porcentaje de aceptación de la pregunta número 4, dando 

como resultado la demanda efectiva del parque recreacional  para los 5 

años que será la vida útil del proyecto 

 

7.1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Los oferentes están constituidos por las empresas que se encuentran 

ofertando el mismo bien o servicio o los productos o servicios sustitutos.  

En la Ciudad de Cariamanga la oferta está dada por existir un parque público 

que carece de muchas instalaciones y servicios.    
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7.1.2.1. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA.  

La estimación de la oferta está dada por los datos obtenidos en la 

entrevista aplicada al encargado del parque la nube el Sr. José Miguel 

Reátegui de la cual se obtiene la siguiente información: 

CUADRO N° 21 

OFERTA DEL SERVICIO  

Parque "La Nube" 

Año Visitas Diarias Visitas Mensuales Visitas Anuales 

2014 30 600 7.200 

2015 45 900 10.800 
Fuente: Sr. José Miguel Reátegui 
Elaboración: La autora 
 
 

Según el encargado del Parque la Nube manifestó que entre el día y la 

noche acudieron alrededor de 30 personas diarias hacer uso de este 

servicio  tomando como referencia ese valor para sacar el total de 

personas que acuden anualmente, esto para el año 2014 y para el año 

2015 acudieron alrededor de 45  personas diarias así mismo tomando 

como referencia este valor para sacar la cantidad anual, estos valores  

permitirán aplicar la fórmula para sacar el porcentaje de incremento de 

visitas anuales y poder proyectar en este caso para 5 años vida útil del 

proyecto que está establecido.  

FÓRMULA: 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍
 

𝑃 =
10.800 − 7.200

7.200
 

𝑃 =
3.600

7.200
 

𝑃 = 0.5 = 1,5% 
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CUADRO N° 22 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA 5 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO (T.C.A 1,5%) 

AÑO T.C.A PROYECCIÓN 

2015 1.5% 10800 

2016 1.5% 10962 

2017 1.5% 11126 

2018 1.5% 11293 

2019 1.5% 11463 

2020 1.5% 11635 

2021 1.5% 11809 

Fuente: Cuadro N° 23 
Elaboración: La Autora 

 

Haciendo una relación entre la oferta y la demanda proyectada sobre el 

uso del parque la Nube, para las familias urbanas del cantón se llega a 

precisar la demanda insatisfecha de este servicio. 

De igual manera se establece la proyección durante la vida útil que en el 

presente proyecto de inversión es de 5 años, con esto se puede analizar 

aproximadamente el mercado desatendido y que la nueva empresa tiene 

que satisfacer tal como se demuestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 23 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 

(DEMANDA INSATISFECHA) 

Año 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Proyectada 

Demanda 
Insatisfecha 

2016 76.655 10.800 65.855 

2017 77.078 10.962 66.116 

2018 77.502 11.126 66.376 

2019 77.948 11.293 66.655 

2020 78.371 11.463 66.908 

2021 78.817 11.635 67.182 
Fuente: Cuadro N° 22, cuadro N° 24 
Elaboración: La Autora 

 

7.1.3. PLAN DECOMERCIALIZACIÓN 

Las estrategias de mercado consideran acciones relacionadas al 

desarrollo de un servicio o producto, el establecimiento de un precio, la 

promoción y su distribución o plaza; con el fin de garantizar una estrategia 

comercial conjunta que permita lograr un éxito en el proyecto de inversión.  

7.1.3.1. SERVICIO 

El servicio Parque Recreacional  está dirigido a las Familias Urbanas del 

Cantón Calvas con la finalidad de que éstas tengan un lugar  adecuado 

para un momento de distracción los fines de semana, para ello este 

servicio contará con Juegos Inflables para niños, Canchas de Futbol, 

Canchas de Básquet y una pared de escalamiento.  
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Estrategias del servicio. 

 Una de las principales estrategias del servicio será la atención al 

cliente ya que es el ente más importante, brindándole un ambiente 

confortable y procurando su bienestar durante su estadía  en el 

parque. 

 El parque recreacional  contará con personal capacitado que brinde 

un servicio de excelencia y que los clientes queden satisfechos al 

100%. 

 Mantener  el orden y la limpieza en todas las instalaciones del 

parque recreacional. 

NOMBRE DEL SERVICIO 

El Nombre es el identificativo con el que se conoce a la empresa, por ello 

debe ser claro para que se pueda posicionar en la mente de nuestros 

usuarios. 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

CALVAS 
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LOGOTIPO 

Es la imagen que representa a la empresa, de ahí la importancia de que 

siempre esté identificada a las actividades que realiza. 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

SLOGAN 

Es aquella frase que identifica las diversas funciones que realiza la 

empresa es por ello que se elabora el siguiente mensaje para los clientes. 

 

 

7.1.3.2. PRECIO 

Para determinar los precios que se aplicarán en el presente proyecto  se 

toma en consideración principalmente los costos que intervendrán en la 

prestación de servicios y básicamente los precios de los servicios 

sustitutos  para así poder establecer un buen precio en el mercado y que 

este sea competitivo con los servicios similares ya que no existe una 

competencia directa. 

CALVAS 

¡TU DIVERSION SIN LÍMITES! 

VEN Y DISFRUTA…………. 
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Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al precio son:  

 Establecer en el mercado un nuevo servicio innovador con un 

precio moderado para que sea accesible para todos quienes 

deseen hacer uso del servicio  

 Reducir el precio del servicio al máximo con la finalidad de poder  

atraer la mayor clientela posible.  

 Mantener un precio competitivo en el mercado   

El precio del parque recreacional está en función a las opiniones 

receptadas en las encuestad aplicadas a las familias urbanas del 

cantón Calvas en donde manifestaron que estarían dispuestos a pagar 

un valor de 3,00 dólares, recalcando que este precio tiene incluido el 

IVA. 

7.1.3.3. PLAZA 

Los servicios llegarán directamente al usuario, la empresa podrá 

posicionarse en el mercado ya que ofrecerá servicios de buena calidad y 

con un alto personal calificado  por lo  tanto para la empresa se diseñará 

una cadena de distribución directa, debido a la intangibilidad del servicio. 

Estrategias de Plaza 

 La entrega de los servicios se realiza por venta directa, puesto que 

ni el servicio principal ni los complementarios se pueden separar 

del prestador del servicio. 
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 Los clientes deben realizar el pago para el servicio que deseen 

antes de ingresar al mismo. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

7.1.3.4. PROMOCIÓN 

Las promociones que se les dará a los clientes como una forma de 

incentivarlos para que acudan al parque recreacional serán:  

Estrategias de Promoción 

 Por cada 10 ticket de los juegos inflables 1 gratis      

 Por  5 niños un ticket gratis     

 Por 4 intentos en el escalamiento 1 gratis  

PUBLICIDAD 

Para que las familias Urbanas del Cantón Calvas lleguen a conocer sobre 

el servicio, se utilizara como medio de comunicación  las redes sociales y 

se hará de  uso de  debido a que es el que más utilizan. 

CALVAS 

USUARIO FINAL  
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La utilización de alternativas de publicidad será de gran importancia, 

especialmente en el período cercano a la inauguración, tanto antes como 

después.  

Una vez que la existencia y beneficios del parque sean plenamente 

difundidos en la población, el nivel de publicidad se podrá reducir y 

centrarse en temas como actualizaciones del parque, aperturas de 

nuevas zonas, distintas promociones y eventos especiales 

La publicidad por medio de comerciales en la radio será vital. Por un lado, 

al publicitar el nuevo parque a través de la radio, se podrá alcanzar una 

cantidad de oyentes muy grande, quienes estarán expuestos a estos 

comerciales al escuchar la radio tanto es sus casas, como en los medios 

de transporte. El contenido de dichos comerciales será relativamente 

breve y tendrá el objetivo de comunicar la existencia del parque, su 

ubicación exacta, servicios y actividades innovadoras que llamen la 

atención, así como el énfasis en la recreación en familia.  
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GRÁFICO N° 17 

PUBLICIDAD PARA RADIO ECUASUR FM. 

 

 

 

  

 

¡TU DIVERSION SIN LÍMITES! 

VEN Y DISFRUTA…………. 

CALVAS 

Te aburriste de estar en casa con tu familia pues no se preocupen más, 

llego lo que todos estaban esperando   el parque mágico calvas en donde 

podrás disfrutar de sus instalaciones al máximo por un precio accesible 

VEN VISITANOS Y VERAS QUE NO TE ARREPENTIRÁS 

Estamos Ubicados Vía Amaluza  

Teléfono: 2689096 - 0985032010 



 
 

- 70 - 
 

GRÁFICO N° 18 

PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES 

  

 

¡TU DIVERSION SIN LÍMITES! 

VEN Y DISFRUTA…………. 

CALVAS 

Te aburriste de estar en casa con tu familia pues no se preocupen más llego lo que 

todos estaban esperando   el parque mágico calvas en donde podrás disfrutar de sus 

instalaciones al máximo por un precio accesible 

VEN VISITANOS Y VERAS QUE NO TE ARREPENTIRÁS 

Estamos Ubicados Vía Amaluza 

 Teléfono: 2689096 – 0985032010 

Síguenos en redes Sociales: Facebook e Instagram 

@ParqueMágicoCalvas 
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7.2. ESTUDIO TÉCNICO  

La consideración técnica dentro de un proyecto es altamente importante 

ya que se analiza elementos que tienen que ver con la ingeniería básica 

del servicio que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la 

descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcionar.  

7.2.1. Tamaño del Proyecto  
 

El tamaño de un proyecto está determinado por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicio. Existen factores que contribuyen con la 

capacidad productiva, como diseño del servicio las habilidades del personal, 

la distribución de local, el flujo del proceso.  

7.2.1.1. CAPACIDAD INSTALADA 

Corresponde a la capacidad máxima disponible que va a tener el parque 

recreacional para acoger las familias que van hacer uso de los servicios   

con los que va a contar el parque. 

Se estima el servicio para 200 personas diarias y 48.000 visitas al año. 

CUADRO N° 24 

 CAPACIDAD INSTALADA 

Días Laborables Visitas Diarias Visitas Semanales Visitas Anuales 

5 200 1.000 52.000 
 Elaboración: La Autora 
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7.2.1.2. CAPACIDAD UTILIZADA 

Cuando una empresa de bienes o servicios empieza a funcionar nunca 

produce al 100% de la capacidad instalada por diversos motivos como: 

introducción del servicio, búsqueda de materia prima, contratación de 

mano de obra y servicios básicos, tomando en cuenta todos estos 

factores se cree conveniente para el primer año el 70% y para    el último 

año de vida útil del proyecto con una capacidad utilizada del 90% de la 

capacidad instalada. 

CUADRO N° 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad 

Instalada 

Capacidad Utilizada Participación del Mercado 

Porcentaje Cantidad 
Demanda 

Insatisfecha 

Participación de 

Mercado 

1 52.000 70% 36.400,00 65.855 55% 

2 52.000 75% 39.000,00 66.116 59% 

3 52.000 80% 41.600,00 66.376 63% 

4 52.000 85% 44.200,00 66.655 66% 

5 52.000 90% 46.800,00 66.908 70% 

Fuente: Cuadro N° 25, Cuadro N° 26 
Elaboración: La Autora  
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7.2.2. LOCALIZACIÓN 

La localización de un proyecto puede determinar su éxito o fracaso en el 

negocio. Por ello, la decisión de donde ubicar el proyecto obedecerá no 

solo a criterios económicos, adquisición de materia prima sino también a 

criterios estratégicos o preferencia emocionales, ya que cada uno de 

estos factores permitirán garantizar la buena marcha administrativa y 

productiva del mismo.  

 Transporte  

Es la accesibilidad que tiene la empresa para transportar los materiales e 

insumos desde los centros de abastecimiento hacia el lugar del servicio 

para poder satisfacer a los clientes.  

 Disponibilidad y Costos de Recursos 

Este es un factor determinante para la ubicación de la empresa, tiene 

estrecha relación con la distancia de la empresa hacia los principales 

centros poblados, con el transporte y otros costos de servicios; pese a 

ello, la localización de la empresa para el presente proyecto no ocasiona 

inconveniente alguno en razón de que su ubicación  es en una zona 

accesible del Cantón Calvas. 

 Mano de Obra 

Para emprender en el proceso del servicio, se requiere de mano de obra 

calificada para poder brindar un servicio de calidad a los clientes 

 Servicios Básicos 

El sector seleccionado para la implementación del parque dispone de 
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todos los servicios básicos necesarios, como son: agua potable, 

alcantarillado  energía eléctrica, internet, y disponibilidad de terreno.  

 

7.2.2.1. MACROLOCALIZACIÒN  

La empresa de servicios “Parque Mágico Calvas S.A” estará ubicado en:   

País: Ecuador 

Provincia: Loja 

Cantón: Calvas  

Ciudad: Cariamanga 

GRÁFICO N° 19 

MAPA POLÍTICO DE LOJA  
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7.2.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

CUADRO N° 26 

DATOS TÉCNICOS 

Cabecera Cantonal: Cariamanga 

Altitud: 1.932 m.s.n.m. 

La distancia desde Loja al cantón es de: 106 km 

Se encuentra ubicado: Al sur - oriente de la Provincia de Loja 

Extensión: Superficie de 1.700 Km. 

Clima: Templado y seco, con temperaturas promedio entre 8 y 22 °C y 

precipitaciones irregulares y fuertes. 

Fuente: Ubicación y Límites Calvas 
Elaboración: La Autora 

 

La Micro localización indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro del mercado local. El lugar  donde se implementara el 

parque recreacional será  en la ciudad de Cariamanga cabecera cantonal 

de Calvas, en el sector Ahuaca del Carmen, se decidió crearlo en ese 

lugar debido a que existen terrenos que poseen el tamaño necesario para 

crearlo, además por la cercanía que existe con la ciudad. 

Por lo tanto se llega a determinar que el lugar por ubicar al parque 

recreacional es el siguiente: 
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GRÁFICO N° 20 

  

Localización del parque recreacional 
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7.2.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

 Diseño Base para Patentar  

“Parque Mágico Calvas” es un servicio que esta diriguido a las familias 

urbanas del Cantón Calvas y estará ubicado al norte de la ciudad que fue 

donde prefirieron la mayoría de las familias,  se lo crea con el fin de cubrir 

una necesidad que los Calvences tenemos debido a la inexistencia del 

mismo, en si es un lugar que va a permitir distraerse, relajarse, divertirse 

entre otras cosas mas los fines de semana el mismo que contará  con 

juegos inflables para niños, cancha de futbol , cancha de basquet y pared 

para escalar, además se tomará en cuenta los servicios adicionales que a 

las familias les gustaría que estuvieran incluidos. 

GRÁFICO N° 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

CALVAS 
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7.2.3.1. PROCESO DE GENERACIÓN DEL SERVICIO DEL USO DEL 

PARQUE RECREACIONAL 

GRÁFICO N° 22 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICO 

 

 

El flujograma de proceso se determinó que lleva un tiempo de 60 minutos 

para la atención de 24 clientes. 

  



 
 

- 79 - 
 

7.2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

FASE 1. BIENVENIDA  

En esta primera fase lo que haremos es darle la bienvenida  a nuestro 

cliente agradecerle por utilizar nuestro servicio y sobre todo por la 

confianza, seguidamente procedemos a informarle que nomás ofrece 

nuestra empresa.  

FASE 2.  COMPRA BOLETO 

El cliente procederá a realizar la compra del boleto para poder tener 

acceso al parque.   

FASE 3. FACTURACIÓN 

Una vez que el cliente tenga en su mano el boleto adquirido se procederá 

a realizar la respectiva cancelación para entregarle su comprobante de 

pago para que con el mismo pueda hacer uso del parque.  

FASE 4. DESPEDIDA 

Finalmente una vez que el cliente hizo uso de su o servicios adquiridos 

procedemos a despedirlos muy amablemente y reiterándole el 

agradecimiento.  
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CUADRO N° 27 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DEL SERVICIO DEL 

 

PAR

QUE 

RECR

EACI

ONAL 

Fuente: 
Gráfica 
N° 24 
Elaborac

ión: La 

Autora 

Diagrama del proceso para 24 clientes con un tiempo total de 60 minutos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta es un factor importante, puesto que si se 

adecúa las instalaciones de manera que permita ofrecer el mejor servicio 

contribuirá a la satisfacción del personal, dará una buena imagen a los 

clientes y optimizará los recursos evitando demoras y accidentes de 

trabajo. 

La distribución del área se dará de la siguiente forma: 

 Gerencia  

 Secretaria – Boletería  

 Departamento de servicios 

Actividades      t 

1. Bienvenida  x    15m 

2.  Compra del boleto  x x   15m 

3.  Facturación    X x 15m 

4. Despedida     x 15m 

TOTAL      60m 
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 Departamento de Finanzas 

 Cancha de Futbol  

 Cancha de Básquet 

 Área de juegos Inflables  

 Área de Escalamiento 

 Baños para hombres y mujeres 

 Áreas Verdes  
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GRÁFICO N° 23 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
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7.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

A continuacion se describe la maqunaria, equipo e implementos que el 

“Parque Mágico Calvas S.A” va a necesitar para poder funcionar 

correctamente.  

CUADRO N° 28 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Nombre Cantidad Características 

 

 CORTADORA DE 

CESPED PORTEN 

 

 

1 

 

Un cortacésped o cortadora de césped es una máquina, 

manual o motorizada, usada para recortar el césped de 

los jardines, campos deportivos, etcétera, de forma que se 

obtenga una alfombra de hierba de altura uniforme. 

 

 GUADAÑA 

TOYOJAMA 

 

 

1 

La guadaña,  es una herramienta agrícola 

 compuesta de una cuchilla curva insertada en un palo, 

usada para segar hierba, forraje 

 

 MOTOR DE AIRE 

 

 

5 

 

Este tipo de motor o sopladores de aire tienen la 

capacidad de poner en funcionamiento un juego inflable.  

Los cables están envainados para la seguridad de los 

usuarios, las carcasas cubiertas y tienen teclas de corte. 

 

 JUEGOS INFLABLES 

 

 

5 

 

Se le denomina inflable a un globo con fines de uso 

publicitario o recreacional, llenado con aire a presión. 

Dichos globos están construidos en lonas sintéticas 

resistentes de poliamida  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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 JUEGOS METÁLICOS 

 

 

5 

 

Juegos metálicos diseñados especialmente para plazas, 

parques, colegios, condominios. Fabricados en acero con 

excelentes terminaciones 

 

CUADRO N° 29 

HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS 

Nombre Cantidad Características 

  

 PODADORAS 

 

 

4 

La podadera es una herramienta cortante diseñada 

especialmente para efectuar la poda 

de árboles y arbustos. Su mecanismo es similar al de 

una tijera al contar con dos hojas que se mueven 

sobre un eje ejerciendo un mecanismo de palanca.  

 

 FRIGORÍFICO 

 

 

 

1 

 

Un frigorífico puede ser un lugar específico que tiene 

la misión de producir frío para de este modo 

conservar de manera conforme alimentos o 

productos que necesitan exclusivamente de frío para 

mantenerse frescos y aptos para su consumo 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto


 
 

- 85 - 
 

CUADRO N° 30 

IMPLEMENTOS PARA LOS SERVICIOS 

Nombre Cantidad Características 

 

 CHALECOS PARA DEPORTE 

 

 

 

10 

 

Prenda de vestir sin mangas que cubre el cuerpo hast

a la cintura, especialmente la que se pone 

encima de la camisa 

 

 BALÓN  DE BASQUET 

 

 

 

1 

 

El balón de baloncesto debe ser, evidentemente, 

esférico, de cuero o piel rugosa, o material sintético, 

que facilite el agarre de los jugadores aún con las 

manos. 

 

 BALÓN DE FUTBOL 

 

 

1 

 

Forma: Esférica. 

Medidas: Una circunferencia de entre 68 y 70 

centímetros  

 Peso: Entre 410 y 450 gramos (inclusive) al 

comienzo del partido. 

Material: Cuero u otro material apropiado. 

 Presión de inflado: 1,6 – 2,1 atmósferas al nivel del 

mar. 

 

 ARNÉS NOBLE MULTITALLA 

 

 

2 

 

Configuración de 3 cintas que brinda mayor soporte, 

totalmente ajustable, por lo que funciona en niños de 4 

años hasta personas de 120 kg. 

 

 ASEGURADOR PETZL GRIGRI  

 

 

2 

 

El asegurador de escalada más popular y seguro del 

mundo, detiene una caída de escalada de manera 

automática sin intervención humana. 
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 CASCO 

 

 

2 

 

El casco es un elemento de seguridad indispensable 

tanto para quien escala como para quienes están 

cerca. 

 

 MOSQUETONES CON SEGURO 

AUTOMÁTICO 

 

 

2 

 

Conecta el arnés del escalador con la cuerda, el 

asegurador y el punto de anclaje superior de la pared 

de escalada.  

 

 CUERDA PARA ESCALADA TIPO 

DINÁMICA  

 

 

 

20M 

 

Cuerda de uso profesional para la escalada deportiva, 

certificada por la UIAA y la CE de 15m X 10.3mm 

elongación dinámica de hasta 35%, elongación 

estática de 7.6% 
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CUADRO N° 31 

MUEBLES Y ENSERES REQUERIDOS 

Nombre Cantidad Descripcion 

 

 Escritorios 

 

 

3 

 

Un escritorio es un mueble que se usa como medio de 

trabajo y estudio en viviendas u oficinas. 

 

 Silla Giratoria 

 

 

3 

 

Es un asiento con respaldo, implicando apoyos laterales 

para los brazos 

 

 Archivador Metálico 

 

 

1  

Es un mueble fabricado generalmente en chapa 

de acero debidamente plegada, soldada y pintada. El 

cerramiento puede ser mediante puertas batientes, 

correderas o de persiana. 

 

 Silla de madera 

 

 

1 

 

Es un mueble cuya finalidad es servir de asiento a una 

persona. Suele tener cuatro patas, aunque puede haber 

de una, dos, tres o más 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Persiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
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CUADRO N° 32 

EQUIPOS DE OFICINA 

Nombre Cantidad Descripción 

 

 Equipo de sonido 

 

 

1 

 

Es un sistema de audio debidamente equilibrado en 

watts, los cuales han sido debidamente distribuidos 

desde los powers hacia las bocinas para lograr el 

máximo rendimiento posible del sistema. 

 

 Grapadora 

 

 

2 

 

Utensilio que sirve para grapar; está provisto de un 

mecanismo para clavar las grapas, a las cuales 

generalmente dobla por sus extremos para que una vez 

puestas no se salgan. 

 

 Telefono 

 

 

2 

 

Sistema de comunicación que transmite la voz y el 

sonido a larga distancia por medios eléctricos o 

electromagnéticos. 

 

 Perforadora 

 

 

2 

 

Es un accesorio de oficina habitual que se emplea para 

practicar perforaciones en hojas de papel, a menudo 

con el propósito de unir las hojas con anillas. 

 

 Sumadora 

 

 

1 

 

Es un tipo de calculadora, generalmente especializada 

para los cálculos de contabilidad. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accesorio_de_oficina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Perforaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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CUADRO N° 33 

EQUIPOS IDE CÓMPUTO 

Nombre Cantidad Descripción 

 

 Computadora de mesa  

 

 

 

1 

 

Es un tipo de computadora personal, diseñada y fabricada 

para ser instalada en una ubicación fija, como 

un escritorio o mesa, a diferencia de otras computadoras 

 

 Laptop Hp 

 

 

3 

 

Es un ordenador personal móvil o transportable, que pesa 

normalmente entre 1 y 3 kg. Los ordenadores portátiles 

son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que 

realizan los ordenadores de escritorio 

 

 Impresoras CANON 

 

 

1 

Es un dispositivo periférico del ordenador que permite 

producir una gama permanente de textos o gráficos de 

documentos almacenados en un formato electrónico, 

imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, 

utilizando cartuchos de tinta o tecnología 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadores_personales
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho_de_tinta
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7.2.3.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

PERSONAL.- El personal con el que contara la empresa se detalla a 

continuación:  

 Gerente o propietario.- es aquella persona que en una 

determinada empresa u organización tiene la rresponsabilidad y la 

tarea de quiar a los demas, de ejecutar y dar ordenes y de lograr 

que las cosas se hagan para poder cumplir los objetivos y la mision 

que promueve la empresa.  

 Secretaria.- es una persona que se encarga de recibir y redactar la 

correspondencia de un superior jerárquico, llevar adelante la 

agenda de éste y custodiar y ordenar los documentos de 

una oficina.  

 Asesor Jurídico.- Un asesor jurídico es típicamente un tipo 

de abogado o de otro profesional del Derecho que se especializa 

en ofrecer asistencia legal en una variedad de asuntos. 

Aunque a veces puede perseguir demandas y litigios para sus clientes, el 

trabajo general de un asesor jurídico es garantizar que las acciones de un 

cliente en un asunto en particular sean legales. 

 Jefe de Servicio.- El Jefe de servicio es responsable de las 

funciones de programación, coordinación y supervisión de la 

aplicación integral de las políticas y normativas del Servicio para su 

adecuado funcionamiento y asegurar así una buena calidad de 

atención 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/oficina/
http://www.articulo.org/articulo/19922/10_caracteristicas_para_ser_un_buen_abogado_de_emprendedores.html
http://www.articulo.org/articulo/31136/elige_a_un_buen_abogado_de_divorcios.html
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 Contadora.- El contador es el individuo que se forma en la práctica 

de esta técnica y que tiene el rol de rubricar con su firma los 

estados contables de la empresa ante el fisco. Esto significa que 

además de llevar la contabilidad de una empresa funcionará en 

buena medida como un garante de la buena fe con la que están 

consignados los datos.  
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7.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Se refiere a los aspectos organizativos y legales necesarios que 

permitirán la implementación y funcionamiento correcto de la empresa de 

forma eficaz para para alcanzar los objetivos propuestos. 

Específicamente, se determina el recurso humano y material, así como los 

procesos y mecanismos de funcionamiento administrativo y organizativo 

de la empresa. 

7.3.1. ORGANIZACIÓN LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA  

“PARQUE MÁGICO CALVAS” S.A  

FECHA: 30 de Agosto de 2016 

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía anónima, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: Johanna 

Jiménez, Cecilia Romero, Nancy  Gonzaga, Erika Gualan, Carlos Jumbo, 

Luis Maldonado y María Soto. Los comparecientes son mayores de edad, 

de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la 

ciudad de Cariamanga. 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la 
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compañía anónima PARQUE MÁGICO CALVAS S.A, que se regirá́ por 

las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se regirá́ por el estatuto que se expone a 

continuación. 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, 

OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será́ 

“PARQUE MÁGICO CALVAS S.A”. Esta sociedad se constituye como una 

compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana y se regirá́ por las Leyes 

ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designará 

posteriormente simplemente como “la Compañía”. 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es el 

cantón Calvas, provincia de Loja, Republica del Ecuador. Por resolución 

de la junta general de accionistas podrá́ establecer, sucursales, agencias 

y oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y 

a este estatuto. 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es la 

prestación de servicios   Para la consecución del objeto social, la 

compañía podrá́ actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, 
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y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por 

la ley. 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 

años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil o del otorgamiento de la escritura 

fundacional; sin embargo, la junta general de accionistas, convocada 

expresamente, podrá́ disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo 

de duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta general podrá́ 

acordar la disolución de la Compañía antes de que venza el plazo 

señalado en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, de pleno derecho, 

voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidación será́ el 

contemplado en la Ley de la materia; y actuará como liquidador el 

representante legal de la compañía. 

CAPÍTULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Artículo Sexto.- Capital autorizado.- El capital autorizado de la compañía 

es de CIENTO SESENTA Y CUATRO  MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($164.000USD), monto hasta 

el cual se podrá́ disponer la suscripción y emisión de acciones 

nominativas, el cual se dividirá́ en acciones ordinarias de un dólar cada 

una. La Junta general podrá́ elevar en cualquier tiempo el capital 

autorizado previo el cumplimiento de las formalidades legales y 

estatutarias. 
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Artículo Séptimo.- Capital suscrito.- El capital suscrito de la Compañía es 

hasta el 50% del capital propio  dividido en 100 acciones nominativas, 

ordinarias, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. 

Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al límite del capital 

autorizado, serán aprobados por la junta general, la cual establecerá́ en 

cada caso las condiciones para la suscripción y el pago de las nuevas 

acciones. 

Artículo Octavo.- Referencias legales.- En todo lo relativo a la 

transmisión de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la 

compañía y frente a terceros, perdida y deterioro de los títulos de acción, 

requisitos para su emisión, contenido de los títulos, derechos que 

confieren a su titular, votación y mayoría en las resoluciones de la junta 

general, aumentos de capital y demás asuntos que hagan relación con el 

capital social y con los títulos de acción, se estará́ a lo dispuesto por la 

Ley de Compañías. 

Usted, Señor Notario se servirá́ agregar y anteponer las cláusulas de 

estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. 
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7.3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  

7.3.2.1. NIVELES JERÁRQUICOS.  

La nueva empresa de Servicios “PARQUE MÁGICO CALVAS S.A” estará 

conformada por los siguientes niveles jerárquicos:  

 Nivel Legislativo.- Es el máximo nivel de la empresa, son los que 

dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará; está 

conformado por la Junta General de Accionistas, la cual está 

integrada por el accionista quienes son las que dictan las políticas 

y reglamentos bajo la cual operará la empresa. 

 Nivel Ejecutivo.- Este nivel estará conformado por el Gerente o 

Administrador, el mismo que  será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa y de él dependerá el éxito o el fracaso que 

tenga esta nueva empresa en el mercado  

 Nivel Auxiliar.- Este nivel está conformado por la Secretaria  la 

misma que acatará las órdenes del gerente y atenderá a los 

clientes  

 . Nivel Asesor.- En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, 

el que orientará a los directivos de la empresa en situaciones de 

carácter laboral y además en las relaciones jurídicas de la empresa 

con otras organizaciones o clientes. 

Nivel Operativo.- Este nivel lo conformarán los profesionales, porque 

serán los responsables de ejecutar las actividades operativas. 
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GRÁFICO N° 24 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “PARQUE 

MÁGICO CALVAS S.A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nivel Legislativo  

               Nivel Ejecutivo   

               Nivel Auxiliar o de Apoyo  

  Nivel Asesor               

  Nivel Operativo    Elaboración: La Autora 

Fecha de Elaboración: 27-06-2016 
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GRÁFICO N° 25 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  DE LA EMPRESA PARQUE MÁGICO 

CALVAS  S.A 

+- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nivel Legislativo  

               Nivel Ejecutivo   

               Nivel Auxiliar o de Apoyo   

  Nivel Asesor                                                              Fecha de elaboración: 27-06-

2016 

                Nivel Operativo      Elaboración: La Autora 

 

                

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

-Aprobar Políticas 

-Tomar Decisiones 

GERENCIA 

-Administrar y gestionar 
 - Presentar informes. 
 -Ejecutar planes y programas. 

 

ASESOR JURÍDICO 

- Representar jurídicamente.  
-Elaborar contratos. 
 - Aconsejar legalmente. 

 

SECRETARIA 

- Atender a los clientes 
- Realizar compras y pagos 
- Llevar archivos e informes. 

DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS 

-Llevar la Contabilidad de la 
Empresa 
-Elaboración de Estados 

Financieros 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIO 

 

-Planificar, dirigir, ejecutar, 
controlar y evaluar la 
prestación de los servicios  

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

-Realizar las ventas y realizar 

estudios de mercado necesarios 

para estudiar la competencia.  
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GRÁFICO N° 26 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIO 

“PARQUE MÁGICO CALVAS S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nivel Legislativo  

               Nivel Ejecutivo   

               Nivel Auxiliar o de Apoyo  

  Nivel Asesor  

               Nivel Operativo 

Elaboración: La Autora 

Fecha de Elaboración: 27-06-2016 

  

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

1 Gerente 
Sueldo: $ 500.00 

ASESOR JURÍDICO 

1 Abogado 

 

SECRETARIA 

1 Secretaria 
Sueldo: $ 375.00 

DEPARTAMENTO  DE 
FINANZAS 

Sueldo: $ 400.00 

 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO 

Sueldo: $ 400.00 
 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

Sueldo: $ 400.00 
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CUADRO N° 34 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GERENTE DE LA EMPRESA 

“PARQUE MÁGICO CALVAS” S.A 

 

CÓDIGO: 01  

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

- Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa. 

 - Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

- Seleccionar y contratar personal idóneo cuando la empresa lo requiera 

 

FUNCIONES TÍPICAS  

*Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

*Administrar las finanzas de la empresa, controlando, aprobando y autorizando 

*documentos o pagos en efectivo o cheques. 

*Planificar y decidir en la compra de más equipos o accesorios para la empresa.  

*Dirigir y supervisar al personal, para que cumplan con sus funciones y la empresa 

pueda alcanzar las metas propuestas. 

*Organizar cursos de capacitación para todo el personal, para potenciar sus 

capacidades.  

*Seleccionar personal idóneo al momento de contratar.  

*Desarrollar un buen ambiente de trabajo que motive positivamente al personal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

-Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y responsabilidad.  

-Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

-Responder por el trabajo de los empleados de la empresa. 

 

Requisitos Mínimos 

 Educación: Título profesional universitario en Administración de Empresas  

Experiencia: No necesaria 
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CUADRO N° 35 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA SECRETARIA DE LA EMPRESA 

“PARQUE MÁGICO CALVAS” S.A 

 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Asistir de manera personal al gerente, con los aspectos relacionados de la 

oficina y clientes en general.  

 Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Atender a los clientes  y las llamadas telefónicas.  

 Elaborar actas, contratos, redactar oficios, circulares, enviar y recibir todo tipo de 

correspondencia para la empresa.  

 Emitir facturas por los servicios realizados a los clientes 

 Recibir el efectivo o cheques que sea producto de la recaudación de fondos, por 

servicios prestados de la empresa. (Manejo de caja chica)  

 Archivar de manera eficaz la documentación, para en caso de ser requeridos se 

encuentren al instante.  

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionando con 

profesionalismo.  

 Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

 

Requisitos Mínimos 

 Educación: Bachiller en Secretariado  

 Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CUADRO N° 36 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ASESOR JURÍDICO DE LA 

EMPRESA “PARQUE MÁGICO CALVAS” S.A 

 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

o Representar legalmente a la empresa y actuando con responsabilidad en las 

tomas de  decisiones jurídicas. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica.  

o Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa.  

o Ejercer la defensa judicial sobre los intereses de la empresa.  

o Asesorar legalmente a todos los niveles jerárquicos de la empresa.  

o Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de acuerdo a 

lo estipulado por la Ley de Compañías. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o Resolver problemas de su trabajo.  

o Responder por su trabajo. 

 

Requisitos Mínimos  

o Educación: Título Profesional Universitario de Abogado  

o Experiencia: Tres años de desempeño laboral como Abogado   
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CUADRO N° 37 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL JEFE DE SERVICIO DE LA 

EMPRESA “PARQUE MÁGICO CALVAS” S.A 

 

CÓDIGO 04 

TITULO DEL PUESTO: Administrador 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Controla la asistencia  del personal a su cargo 

 Vigila que el personal cumpla con su horario, normas de permiso, etc. 

 Registra la asistencia diaria del personal 

 

FUNCIONES TIPICAS 

 Planificar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la prestación de los servicios  

 Orientar y apoyar las actividades del personal 

 Formular y proponer criterios, normas y procedimientos generales  

 

CARACTERISTICAS D ECLASE 

 Organiza el trabajo 

 Redacta informes  

 Toma decisiones 

 

Requisitos Mínimos  

 Educación: Título de bachiller o educación secundaria completa 

 Experiencia: 1 año de experiencia en labores de supervisión de personal, 

planificación general ,etc.  
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CUADRO N° 38 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA CONTADORA DE LA EMPRESA 

“PARQUE MÁGICO CALVAS” S.A 

 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Contadora 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 

empresa. 

 Análisis de datos financieros, de manera que puedan utilizarse en el 

posicionamiento óptimo o de la empresa. 

 

FUNCIONES TIPICAS  

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa 

 Elaborar los estados financieros  

 Reparar informes mensuales acerca saldos de cada una de las cuentas de la 

empresa 

 Preparar y presentar la declaración de impuestos 

 Realizar los roles de pagos, y la documentación respectiva del IESS 

 Distribución de utilidades. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 Proponer proyectos de reglamentos, manuales, procedimientos e instructivos 

necesarios para la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 Adquisición de activos fijos 

 Adquisición de financiamiento a corto plazo 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Título de tercer nivel en el área de contabilidad. 

 Experiencia: 1 a 2 años 
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7.4. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero tiene como finalidad determinar el monto de los 

recursos que se van a utilizar para la ejecución de proyecto, es decir los 

costos, los gastos administrativos, gastos de ventas, los cuales son 

necesarios para dar un mejor desarrollo del proyecto. 

ACTIVOS: Este proyecto origina tres clases de activos: 

o Activo Fijo 

o Activo diferido y 

o Activo Circulante o capital de trabajo. 

Inversiones. -  Para el siguiente proyecto se determinó que para el 

funcionamiento del presente proyecto es necesario realizar las siguientes 

inversiones: 

7.4.1.  Inversión en activos fijos 

 Activo fijo. -  Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, 

que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta.  

Son ejemplos de activos fijos: Terrenos, construcciones bienes inmuebles, 

maquinaria, material de oficina, etc.  

A continuación, se detallan todos los activos fijos de los que dispondrá el 

proyecto: 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Terreno. - Es el bien tangible en donde se realizará las construcciones y 

adecuaciones   de las instalaciones necesarias para el parque 

recreacional.  

CUADRO N° 39 

TERRENO 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Terreno m2 1.200,00 30,00 36.000,00 

Fuente: Municipio del Cantón Calvas 
Elaboración: La Autora 
 

Construcción. -  Bien tangible que comprende las infraestructuras en 

donde operara la empresa. 

CUADRO N° 40 

CONSTRUCCIÓN 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

ZONA EXTERIOR 

Cancha de básquet 25mx14m, contrapiso 
hormigón simple replantillo piedra 15cm, 
malla eléctrica soldada, aros y pintura 
señalización 

m2 364,00 45,00 16.380,00 

Cancha de indor 36mx18m, contrapiso 
hormigón simple replantillo piedra 15 cm, 
malla electro soldada, arcos y pintura 
señalización 

m2 365,00 45,00 16.425,00 

Gradas, cuerpo metálico, asientos de 
madera, 4mx15m 

m2 60,00 40,00 2.400,00 

Área verde ambientación, bancas, arboles 
decorativos, césped, decoración de pisos 
de colores, iluminación 

U 60,00 80,00 4.800,00 

ZONA ADMINISTRAIVA 

Patio cubierto, columnas y estructura 
metálica, techo de duramil, piso de 
encementado 6mx3,50m, sin paredes 

m2 21,00 80,00 1.680,00 

Administración, oficinas, gerencia, 
finanzas boletería, secretaria, 
14mx3,50m, incluye terminados, 
instalaciones eléctricas y sanitarias 

m2 49,00 300,00 14.700,00 

Área parqueaderos, lastrado y mejorado 
de pisos, 10 vehículos, 25mx10m 

m2 100,00 25,00 2.500,00 

Cerramientos laterales mallas en tramos 
de canchas, basureros 

U 1,00 2.500,00 2.500,00 

TOTAL, CONSTRUCCIÓN 61.385,00 
Fuente: Arq. Giordano Rodríguez 
Elaboración: La Autora 
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Maquinaria y Equipo.-  es un aparato creado para aprovechar, regular o 

dirigir la acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta 

forma de energía y transformarla en otra para generar un determinado 

efecto. 

CUADRO N° 41 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Tijeras   o Podadoras Unidad 4 10 40,00 

Cortadora de césped 
marca Porten 

Unidad 1 250,00 250,00 

Guadaña marca 
Toyojama 

Unidad 1 270,00 270,00 

Motor de aire Unidad 5 100,00 500,00 

Juegos Inflables Unidad 5 550,00 2750,00 

Juegos Metálicos Unidad 5 250,00 1250,00 

TOTAL       5.060,00 

Fuente: Covisa Loja, Sra. Elvia Aguilar 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO N° 42 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

V. ACTIVO: 5.060 10% DEPRECIACIÓN 
 

AÑOS V.ÚTIL: 10 

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 5.060,00 506,00 
 

4.554,00 

1 4.554,00 
 

455,40 4.098,60 

2 4.098,60 
 

455,40 3.643,20 

3 3.643,20 
 

455,40 3.187,80 

4 3.187,80 
 

455,40 2.732,40 

5 2.732,40 
 

455,40 2.277,00 

6 2.277,00 
 

455,40 1.821,60 

7 1.821,60 
 

455,40 1.366,20 

8 1.366,20 
 

455,40 910,80 

9 910,80 
 

455,40 455,40 

10 455,40 
 

455,40 0,00 

Fuente: Cuadro Nº43 
Elaboración: La Autora 
 
  

http://definicion.de/fuerza/
http://definicion.de/energia
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Muebles y Enseres. - Es el conjunto de muebles e instalaciones 

compradas por la empresa para su operación.  

El requerimiento mobiliario necesario para administración y prestar un 

buen servicio es el siguiente: 

CUADRO N° 43 

MUEBLES Y ENSERES REQUERIDOS 

 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Escritorios Unidad 3 $ 120,00 $ 360,00 

Silla Giratoria Unidad 3 $55,00 $ 165,00 

Archivador Unidad 1 $ 100,00 $ 100,00 

Silla de madera Unidad 1 $ 25,00 $ 25,00 

TOTAL    $ 650,00 

Fuente: Mueblería Calvas 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 44 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

V. ACTIVO: 650 
 

10% DEPRECIACIÓN 
 

AÑOS V.ÚTIL: 10 
   

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 650,00 65,00 
 

585,00 

1 585,00 
 

58,50 526,50 

2 526,50 
 

58,50 468,00 

3 468,00 
 

58,50 409,50 

4 409,50 
 

58,50 351,00 

5 351,00 
 

58,50 292,50 

6 292,50 
 

58,50 234,00 

7 234,00 
 

58,50 175,50 

8 175,50 
 

58,50 117,00 

9 117,00 
 

58,50 58,50 

10 58,50 
 

58,50 0,00 
Fuente: Cuadro Nº45 
Elaboración: La Autora 
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Equipos de oficina. Son todos aquellos que serán utilizados dentro del 

área administrativa con el fin de llevar a cabo los objetivos de la empresa. 

CUADRO N° 45 
EQUIPOS DE OFICINA 

 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Equipo de sonido Unidad 1 $ 450,00 $ 450,00 

Teléfono Unidad 2 $ 35,00 $ 70,00 

Grapadora Unidad 2 $ 6,00 $ 12,00 

Perforadora Unidad 2 $ 4,00 $ 8,00 

Sumadora Unidad 1 $ 40,00 $ 40,00 

TOTAL    $ 580,00 

Fuente: Almacenes Karen 
 Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 46 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

V. ACTIVO: 580 
 

10% DEPRECIACIÓN 
 

AÑOS V.ÚTIL: 10 
   

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 580,00 58,00 
 

522,00 

1 522,00 
 

52,20 469,80 

2 469,80 
 

52,20 417,60 

3 417,60 
 

52,20 365,40 

4 365,40 
 

52,20 313,20 

5 313,20 
 

52,20 261,00 

6 261,00 
 

52,20 208,80 

7 208,80 
 

52,20 156,60 

8 156,60 
 

52,20 104,40 

9 104,40 
 

52,20 52,20 

10 52,20 
 

52,20 0,00 
Fuente: Cuadro Nº47 
Elaboración: La Autora 
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Equipos de cómputo. Comprende los equipos que permiten realizar las 

actividades administrativas, financieras, de producción y de ventas en 

forma eficiente en la empresa. 

CUADRO N° 47 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Laptop Hp Unidad 2 $600,00 $1.200,00 

Computadora de mesa Unidad 1 $450,00 $450,00 

Impresoras CANON Unidad 1 $150,00 $150,00 

TOTAL    1.800,00 

Fuente: Master Pc 
Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 48 
 

 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

V. ACTIVO: 1.800 
 

33,33% DEPRECIACIÓN 
 

AÑOS V.ÚTIL: 3 
   

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 1.800,00 599,94 
 

1.200,06 

1 1200,06 
 

400,02 800,04 

2 800,04 
 

400,02 400,02 

3 400,02 
 

400,02 0,00 

Fuente: Cuadro Nº49 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO N° 49 
 

REINVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 
Unitario  

Laptop Hp Unidad 2 623,4 1.246,80 

Computadora de mesa Unidad 1 467,55 467,55 

Impresoras CANON Unidad 1 155,85 155,85 

TOTAL 
   

1.870,20 

Fuente: Master Pc 
Elaboración: La Autora  
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CUADRO N° 50 
 

DEPRECIACIÓN REINVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

V. ACTIVO: 1.870 
 

33,33% DEPRECIACIÓN 
 

AÑOS V.ÚTIL: 3 
   

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN V. ACTUAL 

0 1.870,20 623,34 
 

1.246,86 

1 1246,86 
 

415,62 831,24 

2 831,24 
 

415,62 415,62 

3 415,62 
 

415,62 0,00 
Fuente: Cuadro Nº51 
Elaboración: La Autora 

Resumen de inversión en activos fijos. - El resumen de las inversiones 

de los activos fijos se muestra en el cuadro expuesto a continuación: 

CUADRO N° 51 

RESUMEN DE INVERSÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Descripción Valor 

Terreno 36.000,00 

Construcción 61.385,00 

Maquinaria y Equipo 5.060,00 

Muebles y Enseres 650,00 

Equipos de oficina 580,00 

Equipos de cómputo 1.800,00 

TOTAL 105.475,00 

Elaboración: La Autora 

Activos Diferidos. - Estas inversiones se las realiza sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la 

marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo 

de caja indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

CUADRO N° 52 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Detalle Cantidad Precio Total 

Estudios Preliminares (4 estudios) 4 400 1600 

Gastos de constitución 1 900 900 

Investigación  1 800 800 

Puesta en Marcha 1 500 500 

Patente 1 400 400 

TOTAL     4200 

Fuente: Instituciones del Catón 
Elaboración: La Autora 
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Amortización de Activos Diferidos. - Para establecer el valor de la 

amortización de activos diferidos de cada año, se procede a dividir el valor 

total del activo diferido que es de $4.200,00  para los 5 años de vida útil 

del proyecto, obteniendo como resultado de la amortización la cantidad de 

$840,00 

 
CUADRO N° 53 

AMORTIZACÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL AÑOS 
VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR 
AMORTIZADO 
ANUAL 

Activos Diferidos 5 4.200,00 840,00 

Fuente: Cuadro Nº54 
Elaboración: La Autora 

 

7.4.2. ACTIVO CIRCULANTE 

Las inversiones en capital de trabajo o inversiones en activos circulantes 

es la suma de todos los gastos pre-operativos de una empresa. El capital 

de operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en 

el que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos 

provenientes de la venta de sus productos o servicios que preste la 

empresa. 

 En este caso en particular será para un mes. 

7.4.2.1. PRESUPUESTO DE COSTOS DEL SERVICIO 

Luego de determinar las inversiones para implementar y poner en marcha 

el proyecto, se desarrolla el presupuesto de ingresos y gastos, para 

analizar las operaciones de la nueva empresa o ampliación de esta, o 

podría ser los costos de funcionamiento durante la vida útil, de un 

proyecto  
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7.4.2.1.1. GASTOS DEL SERVICIO 

En este rubro se toman en cuenta todos los elementos que intervienen en 

lo que refiere a la prestación del servicio como materiales indirectos, 

Mano de obra Indirecta, como supervisores, depreciación del equipo, 

agua, energía, etc. 

Materiales Indirectos. -  son aquellos que no constituyen parte del 

servicio para su funcionamiento, tales como: 

CUADRO N° 54 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Valor 
Unitario 

Cantidad 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

Chalecos para deportes Unidad 3,50 10,00 35,00 420,00 

Balones de Básquet Unidad 45,00 1,00 45,00 540,00 

Balones de Futbol Unidad 55,00 1,00 55,00 660,00 

Arnés doble Multitalla Unidad 25,00 2,00 50,00 600,00 

Asegurador Petzl GriGri Unidad 30,00 2,00 60,00 720,00 

Cascos Unidad 45,00 2,00 90,00 1.080,00 

Mosquetones con seguro 
automático 

Unidad 18,00 2,00 36,00 432,00 

Cuerda para escalada dinámica Metro 4,50 20,00 90,00 1.080,00 

TOTAL 
   

461,00 5.532,00 

Fuente: Distribuidora Cuenca 
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Materiales Indirectos  
 
Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 3.09% que 

es la Tasa de inflación del año 2016. 
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CUADRO N° 55 

PROYECCIÓN MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $5.532,00 

2017 $5.702,94 

2018 $5.879,16 

2019 $6.060,83 

2020 $6.248,11 

2021 $6.441,17 

Fuente: Cuadro 56 
Elaboración: La Autora 

 

Mano de Obra Directa. -  Es aquella persona directamente involucrada 

con la prestación de un determinado servicio. 

CUADRO N° 56 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN OPERARIOS 

Sueldo $375,00 

Décimo Tercer sueldo 1/12 $31,25 

Décimo Cuarto Sueldo SBU /12 $31,25 

Vacaciones 1/24 $15,63 

Aporte Patronal 11,15% de 1 $41,81 

CECAP 0,5% $1,88 

IECE 0,5% $1,88 

Fondo de reserva 1/12 (Desde 2do año) $31,25 

TOTAL $498,69 

N° de obreros 2 

TOTAL, MENSUAL $997,38 

TOTAL, PRIMER AÑO $11.968,50 

TOTAL, SEGUNDO AÑO $12.718,50 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora  
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CUADRO N° 57 
 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $11.968,50 

2017 $13.111,50 

2018 $13.516,65 

2019 $13.934,31 

2020 $14.364,88 

2021 $14.808,76 

Fuente: Cuadro 58 
Elaboración: La Autora 

 

Mano de obra indirecta. - Los salarios pagados a los empleados dentro 

de la organización que no están directamente involucrados en la 

prestacion del servicio 

CUADRO N° 58 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN ADMINISTRADOR CONSERJE 

Sueldo $450,00 $375,00 

Décimo Tercero 1/12 $37,50 $31,25 

Décimo Cuarto SBU /12 $31,25 $31,25 

Vacaciones 1/24 $18,75 $15,63 

Aporte Patronal 11,15% de 1 $50,18 $41,81 

IESE 5% $2,25 $1,88 

CECAP 5% $2,25 $1,88 

Fondo de reserva 1/12 (Desde 2do año) $37,50 $31,25 

TOTAL $629,68 $529,94 

N° DE contrataciones 1 1 

TOTAL, MENSUAL $592,18 $498,69 

TOTAL, PRIMER AÑO $7.106,10 $5.984,25 

TOTAL, SEGUNDO AÑO $7.556,10 $6.359,25 

TOTAL, Sueldos mano de obra 
 indirecta 1er Año  

$13.090,35 

TOTAL, Sueldos mano de obra 
 indirecta 2do Año  

$13.915,35 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: La Autora  
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CUADRO N° 59 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA IND. 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $13.090,35 

2017 $14.458,05 

2018 $14.904,80 

2019 $15.365,36 

2020 $15.840,15 

2021 $16.329,61 
        Fuente: Cuadro 60 

           Elaboración: La Autora 

 
Servicios básicos. -  Son aquellos rubros que se cancelan por los 

servicios básicos y de acuerdo al nivel de consumo, como por ej. Agua, 

luz, teléfono entre otros. 

CUADRO N° 60 
SERVICIOS BÁSICOS DEL SERVICIO 

Detalle 
Unida
d 

Cantidad 
Valor 
Unitario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual  

Agua Potable m3        30,00                 0,30               9,00          108,00    

Energía 
Eléctrica 

kwh 
      
400,00    

             0,19             76,00          912,00    

TOTAL                85,00       1.020,00    

 Fuente: Emapac Calvas 
 Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 61 

PROYECCIÓNSERVICIOS BÁSICOS 
DEL SERVICIO 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $1.020,00 

2017 $1.051,52 

2018 $1.084,01 

2019 $1.117,51 

2020 $1.152,04 

2021 $1.187,63 

       Fuente: Cuadro 62 
       Elaboración: La Autora 

 

Mantenimiento. - se debe realizar un mantenimiento adecuado para 

poder conservar en buen estado a la maquinaria y herramientas para 

evitar su rápida degradación.  
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CUADRO N° 62 
MANTENIMIENTO 

Detalle Inversión Porcentaje Valor Mensual Valor Anual 

Maquinaria y Equipo             5.745,00    2%          114,90         1.378,80    

Herramientas             1.440,00    2% 28,8 345,6 

TOTAL              143,70         1.724,40    

 Fuente: Inversión en activos fijos 
 Elaboración: La Autora 

 
CUADRO N° 63 

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $1.724,40 

2017 $1.777,68 

2018 $1.832,61 

2019 $1.889,24 

2020 $1.947,62 

2021 $2.007,80 

Fuente: Cuadro 64 
 Elaboración: La Autora 

 

Seguros. -  Asegurar la maquinaria, equipo y herramientas en caso de 

que ocurra algún incidente, en su funcionamiento y poder contar con 

algún tipo de respaldo.  

CUADRO N° 64 
SEGUROS 

Detalle Inversión Porcentaje Valor Mensual Valor Anual 

Maquinaria y Equipo             5.060,00    1%            50,60           607,20    

Construcción           82.690,00    1%          826,90         9.922,80    

TOTAL              877,50       10.530,00    

Fuente: Inversión de Activos Fijos 
Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 65 

PROYECCIÓN SEGUROS 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $10.530,00 

2017 $10.855,38 

2018 $11.190,81 

2019 $11.536,60 

2020 $11.893,09 

2021 $12.260,58 

          Fuente: Cuadro 66 
                          Elaboración: La Autora 
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7.4.2.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Estos gastos están compuestos por las    erogaciones para la 

administración de la empresa. Los gastos operativos son los salarios, la 

compra de suministros y otros entre los cuales tenemos: 

Remuneraciones. - Corresponden a los sueldos del gerente y de la 

recepcionista, mismos cargos que se requieren para el funcionamiento de 

esta empresa. 

CUADRO N° 66 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

DENOMINACIÓN GERENTE SECRETARIA CONTADORA 

Sueldo $500,00 $375,00 $375,00 

Décimo Tercero 1/12 $41,67 $31,25 $31,25 

Décimo Cuarto SBU /12 $31,25 $31,25 $31,25 

Vacaciones 1/24 $20,83 $15,63 $15,63 

Aporte Patronal 11,15% de 1 $55,75 $41,81 $41,81 

IESE 5% $2,25 $1,88 $1,88 

CECAP 5% $2,25 $1,88 $1,88 

Fondo de reserva 1/12 
 (Desde 2do año) 

$41,67 $31,25 $31,25 

TOTAL $695,67 $529,94 $529,94 

N° de empleados 1 1 1 

TOTAL, MENSUAL $654,00 $498,69 $498,69 

TOTAL, PRIMER AÑO $7.848,00 $5.984,25 $5.984,25 

TOTAL, SEGUNDO AÑO $8.348,00 $6.359,25 $6.359,25 

TOTAL SUELDOS 1er Año 
  

$19.816,50 

TOTAL SUELDOS 2do Año 
  

$21.066,50 
 Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
 Elaboración: La Autora   
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CUADRO N° 67 
 

PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $19.816,50 

2017 $21.066,50 

2018 $21.717,45 

2019 $22.388,52 

2020 $23.080,33 

2021 $23.793,51 

Fuente: Cuadro 68 
Elaboración: La Autora 

 

Servicios básicos. -  Son aquellos rubros que se cancelan por los 

servicios básicos y de acuerdo al nivel de consumo, como por ej. Agua, 

luz, teléfono entre otros 

CUADRO N° 68 
SERVICIOS BÁSICOS 

 

Detalle Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Mensual Valor Anual 

Agua Potable m3 30 0,30 9,00 108,00 

Energía Eléctrica kwh 250 0,19 47,50 570,00 

Telefonía min 350 0,08 28,00 336,00 

Internet mb 21 1,00 21,00 252,00 

TOTAL 
   

105,50 1.266,00 

Fuente: Emapac, Empresa Eléctrica Regional de Sur S.A., CNT y Supercable 
 Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 69 

PROYECCIÓN S. B. ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $1.266,00 

2017 $1.305,12 

2018 $1.345,45 

2019 $1.387,02 

2020 $1.429,88 

2021 $1.474,06 

   Fuente: Cuadro 70 
   Elaboración: La Autora 

 

Suministros de oficina. - Son aquellos materiales necesarios que 

apoyan a la ejecución de las actividades administrativas de la empresa. 
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CUADRO N° 70 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Resmas de 
papel 

Resma 2 4,00 8,00 96,00 

Carpetas Unidad 5 0,50 2,50 30,00 

Archiveros Unidad 3 2,50 7,50 90,00 

Bolígrafos Bic Caja 1 3,50 3,50 42,00 

TOTAL 
   

21,50 258,00 

Fuente: Librería 18 de noviembre 
Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 71 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $258,00 

2017 $265,97 

2018 $274,19 

2019 $282,66 

2020 $291,40 

2021 $300,40 

 Fuente: Cuadro 72 
 Elaboración: La Autora 

 

Suministros de limpieza. - Lo constituyen todos los implementos 

necesarios para realizar la limpieza del servicio que se va a ofrecer.  

CUADRO N° 72 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 

Descripción 
Unidad 
de 
Medida 

Cantidad 
Valor 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Desinfectantes 5l Litros 2 
             
5,00    

         
10,00    

           
120,00    

Fregonas y cubos Unidad 1 
             
5,00    

           
5,00    

            
60,00    

Escobas Palma Unidad 1 
             
3,50    

           
3,50    

            
42,00    

Recogedor de basura Unidad 1 
             
1,25    

           
1,25    

            
15,00    

Guantes de goma Unidad 4 
             
1,50    

           
6,00    

            
72,00    

Paños y trapos Unidad 3 
             
1,25    

           
3,75    

            
45,00    
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Detergente 1000g Gramos 2 
             
3,00    

           
6,00    

            
72,00    

Cepillos para inodoro Unidad 1 
             
1,75    

           
1,75    

            
21,00    

Clorox 2,42l Litros 2 
             
3,50    

           
7,00    

            
84,00    

TOTAL   
 

  44,25 531,00 

Fuente: Comercial Tu Tieda 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 73 
 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $531,00 

2017 $547,41 

2018 $564,32 

2019 $581,76 

2020 $599,74 

2021 $618,27 

Fuente: Cuadro 74 
Elaboración: La Autora 

 

Suministros de aseo.- Son todos aquellos implementos necesarios para 

el aseo personal del personal de la empresa 

 
CUADRO N° 74 

SUMINISTROS DE ASEO 
 

Descripción 
Unidad 
de 
Medida 

Cantidad 
Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Jabones Líquidos 
500ml 

Ml 2 3,00 6,00 72,00 

Toallas Unidad 1 1,50 1,50 18,00 

Papel higiénico para 
dispensador 

Unidad 20 2,00 40,00 480,00 

TOTAL 
   

47,50 570,00 
Fuente: Comercial Tu Tieda 
Elaboración: La Autora  
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CUADRO N° 75 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $570,00 

2017 $587,61 

2018 $605,77 

2019 $624,49 

2020 $643,79 

2021 $663,68 

   Fuente: Cuadro 76 
   Elaboración: La Autora 

 

7.4.2.1.3. GASTOS DE VENTA 

Son aquellos que se utilizan para impulsar las ventas de la empresa y se 

encuentran conformados por publicidad, propaganda, etc. 

 

Anuncio de Publicidad. - Son los costos incurridos en la contratación 

publicidad para dar a conocer la nueva empresa y el servicio que ofrece. 

CUADRO N° 76 
PUBLICIDAD 

Detalle Cant. Precio Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Cuñas Radiales(Ecuasur fm) 50          2,50              125,00         1.500,00    

Hojas Volantes 10          3,50               35,00            140,00    

TOTAL               160,00         1.640,00    

Fuente: Radio Ecuasur F.M, Imprenta Indugraf 
 Elaboración: La Autora 

 
CUADRO N° 77 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD 

AÑOS VALOR TOTAL INC. 3,09 % 

2016 $1.640,00 

2017 $1.690,68 

2018 $1.742,92 

2019 $1.796,77 

2020 $1.852,29 

2021 $1.909,53 

                 Fuente: Cuadro 76 
                 Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 78 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO  

RESUMEN CAPITAL CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE V.MENSUAL  V. ANUAL  

COSTO DE SERVICIO 

Materiales indirectos $461,00 $5.532,00 

Mano de obra directa $997,38 $11.968,50 

Mano de obra indirecta $1.090,86 $13.090,35 

Servicios Básicos del servicio $85,00 $1.020,00 

Mantenimiento $143,70 $1.724,40 

Seguros $877,50 $10.530,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos $1.651,38 $19.816,50 

Servicios Básicos administrativos $105,50 $1.266,00 

Suministros de oficina $21,50 $258,00 

Suministros de limpieza $44,25 $531,00 

Suministros de aseo $47,50 $570,00 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad $160,00 $1.640,00 

TOTAL $4.688,19 $55.978,25 
Fuente: Inversión en capital de trabajo 
Elaboración: La Autora 
 

Nota: Sin considerar depreciaciones, intereses y amortizaciones ya que 

en el capital de trabajo se encuentran los valores efectivos que hay que 

pagar a terceros.  

CUADRO N° 79 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RESUMEN INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 105.475,00 

ACTIVO DIFERIDO  4.200,00    

ACTIVO CIRCULANTE $4.688,19 

TOTAL 114.363,19 

Fuente: Cuadro N°,53 Cuadro N° 54, Cuadro N° 80 
Elaboración: La Autora  
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7.4.3. FINANCIAMIENTO 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

Capital propio 

El valor correspondiente del capital propio sera de $64.363,19   el mismo 

que corresponde al 56,28% del total de la inversion. 

Capital Ajeno 

El 43,72% del total de la inversión que corresponde a $50,000 dólares, 

será financiado por la entidad finaciera Banecuador ya que brinda una 

serie de facilidades al momento de adquirir un credito microempresario. 

CUADRO N° 80 

FINANCIAMIENTO 
 

Fuentes Inversión Participación 

Interna $64.363,19 56,28% 

Externa $50.000 43,72% 

TOTAL $114.363,19 100,00% 

Elaboración: La Autora 

 

 Tipo de Crédito: Pequeñas y medianas empresas – pymes 

 Destino: Activo Fijo 

 Forma de Pago: Semestral 

 Tasa: 9.76 %  

 Monto Deseado: $ 50.000,00  

 Plazo: 5 años  
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CUADRO N° 81 
  

AMORTIZACIÓNDEL PRESTAMO 

A 

Ñ 

O 

SEMEST 
SALDO 

INICIAL 

AMORTI. 

SEMESTRAL 

AMORT. 

ANUAL 

INTERÉS 

SEMESTRAL 

INTERÉS 

ANUAL 

DIVIDENDO 

ANUAL 

SALDO 

FINAL 

1 

1 50.000,00 5.000,00 

10.000,00 

2.530,00 

4.807,00 14.807,00 

45.000,00 

2 45.000,00 5.000,00 2.277,00 40.000,00 

2 

1 40.000,00 5.000,00 

10.000,00 

2.024,00 

3.795,00 13.795,00 

35.000,00 

2 35.000,00 5.000,00 1.771,00 30.000,00 

3 

1 30.000,00 5.000,00 

10.000,00 

1.518,00 

2.783,00 12.783,00 

25.000,00 

2 25.000,00 5.000,00 1.265,00 20.000,00 

4 

1 20.000,00 5.000,00 

10.000,00 

1.012,00 

1.771,00 11.771,00 

15.000,00 

2 15.000,00 5.000,00 759,00 10.000,00 

5 

1 10.000,00 5.000,00 

10.000,00 

506,00 

759,00 10.759,00 

5.000,00 

2 5.000,00 5.000,00 253,00 0,00 

Fuente: BAN ECUADOR 
Elaboración: La Autora  
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PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los 

aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto 

y los elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable. 

Presupuesto de costos proyectados.- Para la proyección de los costos 

del servicio se toma en cuenta la tasa de inflación de los años anteriores 

para poder determinar una tasa promedio, misma que se tomó el valor 

desde el año 2011 hasta el año 2015 que fueron tomadas del INEN, 

dándonos una tasa promedio de inflación de 3,09%. 

Modelo matemático 

𝑰𝑷 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 + 𝑰𝟑 

En donde: 

 

𝑰𝒑 = 𝟑, 𝟑𝟑 + 𝟓, 𝟒𝟏 + 𝟒, 𝟏𝟔, 𝟐, 𝟕𝟎 + 𝟑, 𝟔𝟕/ 5 

𝑰𝒑 = 𝟑, 𝟎𝟗% 

 Costo fijo. - tiene la influencia de la inflación de 3,09%. 

 Costo variable. - Se toma en consideración la inflación más el 

cambio de la capacidad productiva que es del 5% para todos los 

años.   

Ip= Inflación promedio 

I=  Inflación  
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CUADRO N° 82 
PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADOS 

 
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS DEL SERVICIO 

Materiales 
Indirectos 

5.532,00 5.702,94 5.879,16 6.060,83 6.248,11 

Mano de Obra 
Directa 

11.968,50 13.111,50 14.510,84 15.684,77 16.953,67 

Mano de Obra 
Indirecta 

13.090,35 14.458,05 14.904,80 15.365,36 15.840,15 

Servicios 
Básicos 

1.020,00 1.051,52 1.084,01 1.117,51 1.152,04 

Mantenimiento 1.724,40 1.777,68 1.832,61 1.889,24 1.947,62 

Seguros 10.530,00 10.855,38 11.190,81 11.536,60 11.893,09 

Depreciación 
maquinaria y 
equipo 

455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 

TOTAL 
COSTOS DEL 
SERVICIO 

44.320,65 47.412,47 49.857,63 52.109,71 54.490,07 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y 
Salarios 

19.816,50 21.066,50 21.717,45 22.388,52 23.793,51 

Servicios 
Básicos 

$1.266,00 $1.305,12 $1.345,45 $1.387,02 $1.429,88 

Suministros de 
Oficina 

$258,00 $265,97 $274,19 $282,66 $291,40 

Suministros de 
Limpieza 

$531,00 $547,41 $564,32 $581,76 $599,74 

Suministros de 
Aseo 

$570,00 $587,61 $605,77 $624,49 $643,79 

Depreciación 
muebles y 
enseres 

58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 

Depreciación 
Equipo de 
oficina 

52,20 52,20 52,20 52,20 52,20 

Depreciación 
Equipo de 
computo 

400,02 400,02 400,02 415,62 415,62 

TOTAL 
GASTOS 
ADMINISTRAT. 

22.952,22 24.283,33 25.017,91 25.790,78 27.284,63 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad $1.640,00 $1.690,68 $1.742,92 $1.796,77 $1.852,29 

TOTAL 
GASTOS DE 
VENTA 

$1.640,00 $1.690,68 $1.742,92 $1.796,77 $1.852,29 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses 4.807,00 3.795,00 2.783,00 1.771,00 759,00 

TOTAL 
GASTOS 

4.807,00 3.795,00 2.783,00 1.771,00 759,00 
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FINANCIEROS 

OTROS GASTOS 

Amortización 
activos 
diferidos 

840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 

TOTAL OTROS 
GASTOS 

840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 

TOTAL 
GASTOS 
OPERATIVOS 

30.239,22 30.609,01 30.383,82 30.198,55 30.735,93 

TOTAL 
PRESUPUES. 

74.559,87 78.021,47 80.241,46 82.308,26 85.225,99 

Fuente: Inversión Capital de trabajo, Inflación 2016 
Elaboración: La Autora 
 
Costo unitario de servicio 

Es el valor del servicio que se va a ofrecer, desde la adquisición de materia 

prima hasta la elaboración del servicio final. Se determina el costo unitario 

del servicio de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
74.559,87

36.400
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = $ 2,05  

CUADRO N° 83 
COSTO UNITARIO DE SERVICIO 

AÑO COSTO TOTAL SERVICIOS OFRECIDOS COSTO UNITARIO 

2016 74.559,87 36.400 2,05 

2017 78.021,47 39.000 2,00 

2018 80.241,46 41.600 1,93 

2019 82.308,26 44.200 1,86 

2020 85.225,99 46.800 1,82 

Fuente: Cuadro Nº84 
Elaboración: La Autora 

 
Precio de venta al público 

El precio de venta al público será el precio fijado por la empresa el mismo 

que deberá ser pagado por el consumidor final, el precio de venta al 

público se lo obtiene tomando en consideración el precio de venta de la 
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competencia. Para obtener el precio de venta al público se obtiene el 

costo unitario de producción por cada año más un margen de utilidad. 

Todos estos valores mencionados los presentamos a continuación 

mediante la siguiente fórmula. 

𝑃. 𝑉. 𝑃. = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑. +(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑.∗ 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑.  

CUADRO N° 84 
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑO COSTO UNIT. DE PROD. P.V.P. 

Margen de utilidad 56% 

2016 2,05 3,20 

2017 2,00 3,24 

2018 1,93 3,30 

2019 1,86 3,35 

2020 1,82 3,39 

Fuente: Cuadro Nº84 
Elaboración: La Autora 
 
Presupuesto de Ingresos. - El presupuesto de ingresos es el pronóstico 

de ventas de la empresa de los años de vida de la empresa. 

CUADRO N° 85 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA DEL SERVICIO 

INGRESOS TOTALES 

AÑO Nº SERVICIOS PVP INGRESOS TOTALES 

2016 36.400 3,20  116.480,00    

2017 39.000 3,24  126.394,79    

2018 41.600 3,30  137.212,89    

2019 44.200 3,35  148.154,87    

2020 46.800 3,39  158.520,35    
Fuente: Cuadro N°  27  
Elaboración: La Autora 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o 
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no producción.  

Costos Variables: Son aquellos valores en que incurre la empresa, en 

función de su capacidad de producción, están en relación directa con los 

niveles de producción de la empresa 

CUADRO N°86 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DETALLE COSTO FIJO COSTO VARIABE 

COSTOS DEL SERVICIO 

Materiales Indirectos 
 

5.532,00 

Mano de Obra Directa 
 

11.968,50 

Mano de Obra Indirecta 13.090,35 
 

Servicios Básicos 1.020,00 
 

Mantenimiento 1.724,40 
 

Seguros 10.530,00 
 

Depreciación maquinaria y equipo 455,40 
 

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 26.820,15 17.500,50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios 19.816,50 
 

Servicios Básicos 1.266,00 
 

Suministros de Oficina 258,00 
 

Suministros de Limpieza 531,00 
 

Suministros de Aseo 570,00 
 

Depreciación muebles y enseres 58,50 
 

Depreciación Equipo de oficina 52,20 
 

Depreciación Equipo de computo 400,02 
 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.952,22 
 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad $1.640,00 
 

TOTAL GASTOS DE VENTA $1.640,00 
 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses 4.807,00 
 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4.807,00 
 

OTROS GASTOS 

Amortización activos diferidos 840,00 
 

TOTAL OTROS GASTOS 840,00 
 

TOTAL COSTOS 57.059,37 17.500,50 

TOTAL PRESUPUESTO 74.559,87 
Fuente: Cuadro N° 84 
Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es el balance entre ingresos y egresos, es decir Punto Muerto, en donde 

la empresa no tiene perdidas ni ganancias. 

En el momento que los ingresos y los gastos se igualan o equilibran se 

determina el punto de equilibrio, es decir si se vende volúmenes del 

servicio inferiores al punto de equilibrio obtendremos pérdidas, por el 

contrario, si el volumen de ventas es superior al punto de equilibrio 

tendremos como resultado utilidades. Para hacer el cálculo del punto de 

equilibrio es preciso determinar los costos fijos y variables. 

REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA 

Datos: 

Ventas Totales (VT) = $116.480,00 

Costos Fijos (CF) = $57.059,37 

Costos Variables (CV) =$17.500,50 

Costos Totales (CT) = $74.559,87 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 𝑥 100 

  

𝑃𝐸 =
57.059,37

116.480,00 − 17.500,50
 𝑥 100 

  
𝑷𝑬 =           𝟓𝟕, 𝟔𝟓% 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

𝑃𝐸 =
57.059,37

1 −
17.500,50

116.480,00

 

 

𝑷𝑬 = $ 67.148,00  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO N° 27 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Elaboración: La Autora 
 

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa 

trabaja con una capacidad instalada de 57,65% y con un ingreso en 

las ventas de 67.148,00 dólares, en este punto la empresa no gana 

ni pierde.   
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7.4.4. ESTADOS FINANCIEROS 

7.4.4.1. Estado de resultados. - El estado de resultados permite 

analizar los ingresos de la empresa, así como los gastos, 

durante un determinado periodo que se lo elaborara al final del 

ejercicio contable. 

CUADRO N° 87 
ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas  116.480,00     126.394,79     137.212,89     148.154,87     158.520,35    

EGRESOS 

(-) Costos del servicio  44.320,65     47.412,47     49.857,63     52.109,71     54.490,07    

Utilidad Bruta  72.159,35     78.982,32     87.355,26     96.045,16     104.030,28    

(-) Costos de operación  30.239,22     30.609,01     30.383,82     30.198,55     30.735,93    

Utilidad Neta  41.920,13     48.373,31     56.971,44     65.846,61     73.294,35    

(-) 15% utilidad 

trabajadores 
 6.288,02     7.256,00     8.545,72     9.876,99     10.994,15    

Utilidad antes de 

impuesto a la renta 
 35.632,11     41.117,32     48.425,72     55.969,62     62.300,20    

(-) 22% impuesto a la 

renta 
 7.839,06     9.045,81     10.653,66     12.313,32     13.706,04    

Utilidad antes de 

reserva legal 
 27.793,05     32.071,51     37.772,06     43.656,30     48.594,16    

(-)10% reserva legal  2.779,30     3.207,15     3.777,21     4.365,63     4.859,42    

UTILIDAD LIQUIDA  25.013,74     28.864,36     33.994,86     39.290,67     43.734,74    

Fuente: Cuadros N° 84 y 87 
Elaboración: La autora 

Flujo de caja. - es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa. 
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CUADRO N° 88 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Ingreso en Ventas 
 

116.480,00 126.394,79 137.212,89 148.154,87 158.520,35 

(+) Préstamo 50.000,00 
     

(+) Aporte Social 64.363,19 
     

(+) Valor de rescate 
   

599,94 
 

4.498,46 

(=) Total Ingresos 114.363,19 116.480,00 126.394,79 137.812,83 148.154,87 163.018,81 

Egresos 

(+) Activos Fijos 105.475,00 
     

(+) Activo Diferido 4.200,00 
     

(+) Activo Circulante 4.688,19 
     

(+) Presupuesto de 

operación  
74.559,87 78.021,47 80.241,46 82.308,26 85.225,99 

(-) Depreciación y 

Amortización de 

Activos Diferidos 
 

1.806,12 1.806,12 1.806,12 1.821,72 1.821,72 

(+)15% Trabajadores 
 

6.288,02 7.256,00 8.545,72 9.876,99 10.994,15 

(+)22% Impto. Renta 
 

7.839,06 9.045,81 10.653,66 12.313,32 13.706,04 

(+) Amortización del 

préstamo  
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

(=) Total Egresos 114.363,19 96.880,83 102.517,16 107.634,71 112.676,85 118.104,47 

FLUJO DE CAJA 0,00 19.599,17 23.877,63 30.178,12 35.478,02 44.914,34 

Fuente:   Cuadro N° 87, Cuadro N° 89 
Elaboración: La Autora 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.4.4.2. VALOR ACTUAL NETO 

VAN.- Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e 

ingresos, generados durante la vida útil del proyecto.   

Criterios para la toma de decisiones 

Si el VAN >  1 Se aprueba el proyecto 

Si el VAN = 0 el proyecto es indiferente  

Si el VAN < 1 el proyecto se rechaza. 

𝐅𝐚 =
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

𝐅𝐚 = 𝟎, 𝟗𝟐𝟗𝟕𝟏 

En donde: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fa=       Factor de actualización 

1=          Constante 

i=          Valor CO 

n=          Número de años 
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CUADRO N° 89 
VALOR ACTUAL NETO 

 

VALUAR ACTUAL NETO 

Años Flujo de caja Factor act. Valor Actualizado 

0  114.363,19    
  

1  19.599,17    0,92971  18.221,61    

2  23.877,63    0,86437  20.639,04    

3  30.178,12    0,80361  24.251,57    

4  35.478,02    0,74713  26.506,73    

5  44.914,34    0,69462  31.198,31    

SUMATORIA  120.817,27    

INVERSIÓN -114.363,19    

VAN  6.454,08    

Fuente:   Cuadro N° 90 
Elaboración: La Autora 

VAN= 6.454,08    

Interpretación: El VAN resultante nos demuestra que el proyecto 

generara valor positivo durante su vida útil, por lo que india que el 

proyecto es financieramente factible de realizar. 

7.4.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno permite evaluar la conveniencia de las 

inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de 

un proyecto, más factible será llevar a cabo el proyecto.  

Costo de oportunidad. - permite medir la oportunidad económica que se 

tendrá al ejecutar la inversión. Considerando el BAN Ecuador en donde se 

va realizar el préstamo se obtiene una Tasa de oportunidad de 7,56%  
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Criterios para la toma de decisiones 

Si la TIR> al costo de oportunidad del capital, el proyecto es aceptable 

La  TIR = al costo de oportunidad del capital, el proyecto es indiferente  

La TIR < al costo de oportunidad del capital, el proyecto se rechaza. 

 
CUADRO N° 90 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 

Año 
Flujo de 

Caja 

Factor de 
Descuento 

Tm 9% 

Valor 
Actualizado 

Factor de 
Descuento 

TM 10% 

Valor 
Actualizado 

0 114.363,19 9% 
 

10% 
 

1 19.599,17 0,91743  17.980,89    0,90909  17.817,42    

2 23.877,63 0,84168  20.097,32    0,82645  19.733,58    

3 30.178,12 0,77218  23.303,05    0,75131  22.673,27    

4 35.478,02 0,70843  25.133,53    0,68301  24.231,97    

5 44.914,34 0,64993  29.191,24    0,62092  27.888,27    

Valor actual   115.706,02    Valor actual   112.344,51    

Inversión  -114.363,19    Inversión  -114.363,19    

Van  1.342,83    Van -2.018,68    
Fuente:   Cuadro N° 80 
Elaboración: La Autora 

 

Donde: 

Tm= Tasa menor 

DT= Diferencia de tasas 

VanTm= Van Tasa Menor  

VanTM= Van Tasa Mayor 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝟗 + 𝟏(
 𝟏. 𝟑𝟒𝟐, 𝟖𝟑

𝟏. 𝟑𝟒𝟐, 𝟖𝟑 + 𝟐. 𝟎𝟏𝟖, 𝟔𝟖 
) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟗, 𝟒𝟎% 

Interpretación: 

El rendimiento del proyecto es del 9,40% es decir, mayor al costo de 

oportunidad 7,56 % determinando así la ejecución del proyecto. 

7.4.4.4. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Este indicador económico permite evaluar el valor que se recibe u obtiene 

de utilidad de una inversión por cada dólar invertido. 

Los criterios que se debe tener en cuenta para la implementación de un 

proyecto son: 

B/C > Se aprueba 

B/C =1 Es indiferente 

B/C <1 Se rechaza 

CUADRO N° 91 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 
A 

Ñ 

O 

INGRESO 

ORIGINAL 

COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR 

DESCUENTO 

(7,56%) 

INGRESO 

ACTUALIZADO  

COSTO 

ACTUALIZADO 

1 $116.480,00 $74.559,87 0,929713648 $108.293,05 $69.319,33 

2 $126.394,79 $78.021,47 0,864367468 $109.251,54 $67.439,22 

3 $137.212,89 $80.241,46 0,803614232 $110.266,23 $64.483,18 

4 $148.154,87 $82.308,26 0,747131119 $110.691,11 $61.495,06 

5 $158.520,35 $85.225,99 0,694617998 $110.111,09 $59.199,51 

SUMATORIA $548.613,02 $321.936,30 

Fuente:   Cuadro N° 80 
Elaboración: La Autora 
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Modelo matemático  

𝐁/𝐂 = ∑
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒋𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
 

=
$548.613,02

$321.936,30
 

= 1,70 

Interpretación: 

El resultado nos demuestra que la relación beneficio costo es mayor a 

uno, (1,70) lo que significa que el proyecto en relación a los criterios de 

evaluación, es factible la implementación proyecto, ya que, por cada dólar 

invertido, se obtiene una ganancia de 70 centavos de dólar. 

7.4.4.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el tiempo necesario que el proyecto requiere para la recuperación del 

capital inicial invertido.  

Los criterios a evaluarse son: 

 Capital invertido 

PRC < a los años de vida del proyecto se aprueba. 

PRC = a los años de vida del proyecto es indiferente. 

PRC > a los años de vida del proyecto se rechaza. 

 



 
 

- 141 - 
 

 Inversión  

PRC < a los años de vida del proyecto se aprueba. 

PRC = a los años de vida del proyecto es indiferente. 

PRC > a los años de vida del proyecto se rechaza. 

CUADRO N° 92 
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

AÑOS  INVERSIÒN  FLUJO NETO  FLUJOS ACUMULADOS 

0 114.363,19 

 
 

1 
 

$19.599,17 $19.599,17 

2 
 

$23.877,63 $43.476,79 

3 
 

$30.178,12 $73.654,92 

4 
 

$35.478,02 $109.132,94 

5 
 

$44.914,34 $154.047,28 

Fuente:   Cuadro N° 80 
Elaboración: La Autora 

MODELO MATEMÁTICO 

𝐏𝐑𝐂 = 𝑨ñ𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏

+ (
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒂ñ𝒐  𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒂ñ𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 
) 

𝑷𝑹𝑪 = 5 −
335046,04 − 164000

256517,56
 

   PRC =4,12 

4 Años 

0,12 x 12 = 1,44 

1 mes 

0,44 x 30 = 13,20 

13 días.  
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Interpretación. - De acuerdo a los resultados se determina que el periodo 

de recuperación del capital invertido es de 4 años, 1 mes 13 días. 

7.4.4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es el termómetro para medir el grado de 

afectación que tiene un proyecto ante dos situaciones presentes en una 

economía, como le afecta el incremento en los costos y disminución de 

ingresos.  

Interpretación. - Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el 

proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es 

sensible. 

CUADRO N° 93 
INCREMENTO EN COSTOS  

 

FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO EN COSTOS DE 34,84% 

 

Ingresos 
116.480,00 126.394,79 137.812,83 148.154,87 163.018,81 

 

Costos 
74.559,87 78.021,47 80.241,46 82.308,26 85.225,99 

Costos 

Incremento 
100.536,53 105.204,16 108.197,58 110.984,46 114.918,73 

 

Flujo de caja 
15.943,47 21.190,63 29.615,25 37.170,41 48.100,08 

Fuente:   Cuadro N° 90 
Elaboración: La Autora 
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CALCULO NUEVA TIR 

A 
Ñ 
O 

Flujo de caja Factor descuento Valor actual. Factor descuento Valor actual. 

0 114.363,19 8% 
 

9% 
 

1 15.943,47 0,92593 14.762,47 0,91743 14.627,04 

2 21.190,63 0,85734 18.167,55 0,84168 17.835,73 

3 29.615,25 0,79383 23.509,54 0,77218 22.868,41 

4 37.170,41 0,73503 27.321,36 0,70843 26.332,46 

5 48.100,08 0,68058 32.736,11 0,64993 31.261,75 

TOTAL 116.497,03 
 

112.925,38 

INVERSIÓN 114.363,19 
 

114.363,19 

VAN 2.133,85 
 

-     1.437,80 

NUEVA TIR= 8,60% 

 

Interpretación: 

El resultado del análisis de sensibilidad determino que se puede 

incrementar los costos hasta un 34,84% 

CUADRO N° 94 

DISMINUCIÓN EN INGRESOS 
 

FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO EN COSTOS DE 20,33% 

Ingresos 116.480,00 126.394,79 137.812,83 148.154,87 163.018,81 

Ingreso 
disminuido 

92.799,62 100.698,73 109.795,48 118.034,98 129.877,08 

Costo 
original 

74.559,87 78.021,47 80.241,46 82.308,26 85.225,99 

Flujo de 
caja 

18.239,75 22.677,25 29.554,03 35.726,72 44.651,09 

Fuente:   Cuadro N° 90 
Elaboración: La Autora 
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CALCULO NUEVA TIR 

A 
Ñ 
O 

Flujo de caja factor descuento valor actual. factor descuento valor actual. 

0 114.363,19 8% 
 

9% 
 

1 18.239,75 0,92593 16.888,65 0,91743 16.733,71 

2 22.677,25 0,85734 19.442,09 0,84168 19.086,99 

3 29.554,03 0,79383 23.460,94 0,77218 22.821,13 

4 35.726,72 0,73503 26.260,21 0,70843 25.309,71 

5 44.651,09 0,68058 30.388,78 0,64993 29.020,15 

TOTAL 116.440,67 
 

112.971,69 

INVERSION 114.363,19 
 

114.363,19 

VAN 2.077,49 
 

-   1.391,50 

NUEVA TIR= 8,60% 

 

Interpretación. - El resultado del análisis de sensibilidad determino que 

se puede disminuir los ingresos hasta el 20,33% de los proveedores. 
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8. CONCLUSIONES  

Una vez culminado el trabajo de investigación, y tomando como base los 

resultados obtenidos en la misma se presentan a continuación las 

conclusiones a las que se ha llegado: 

 En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe una 

amplia demanda insatisfecha de    65.855 familias que con el 

nuevo servicio se podría cubrir el mercado ya que en el cantón 

Calvas no existe oferta de este tipo de servicios 

 

 En el plan de comercialización se estableció que el canal de 

distribución va hacer directamente hacia el usuario final. 

 

 En el Estudio Técnico se determinó que la capacidad utilizada para 

el primer año de vida útil seria de 36.400 servicios, que representa 

el 70% de la capacidad instalada, además se definió que la 

localización óptima de la planta será en la provincia de Loja, 

Cantón Calvas Ciudad Cariamanga en el sector de Ahuaca del 

Carmen   

 

 En el Estudio Administrativo se caracterizó la normativa legal que 

regirá en la empresa “Parque Mágico Calvas S.A” .así mismo se 

determinó la estructura y organización idónea para la compañía.  
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 En el estudio financiero se estableció que la Inversión inicial será 

de $ 114.363,19 que se financiará un 56,28% con el aporte de los 

accionistas DE  64.363,19   Dólares el 43,72% restante con un 

crédito en el Banco Banecuador por $50.000.00 al 9,76% anual por 

5 años.  

 

 En la evaluación económica se obtuvo un VAN de $ 6.454,08   que 

demuestra que el proyecto genera valor positivo durante su vida útil 

y por lo tanto es factible así mismo se obtuvo una TIR de 9,40% 

que demuestra que es mayor al costo de oportunidad (7,56%) 

determinando que si se puede ejecutar el proyecto.  

 

 Por medio del indicador financiero RBC determinamos que la 

empresa por cada dólar invertido recuperara $0,70 de rentabilidad. 

 

 Se pudo determinar que la inversión se recuperara en 4 años, 1 

meses y 13 días, finalmente el análisis de sensibilidad nos muestra 

que se puede disminuir los ingresos hasta un 34,84% en las ventas 

y se puede incrementar los costos hasta el 20,33% de los 

proveedores. 
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9. RECOMEMDACIONES  

Al término de la investigación  puede recomendar lo siguiente:  

 En primer lugar recomendar a la Universidad Nacional de Loja que 

impulse los proyectos de inversión para cubrir necesidades y 

contribuir al desarrollo económico del país 

 

 A los inversionistas que inviertan en este  tipo de proyectos que 

tienen una rentabilidad y seguridad de inversión puesto que los 

indicadores financieros demuestran que es factible implementar 

este tipo de empresas 

 

 A los estudiantes de la carrera de administración de empresas que 

se siga implementando la investigación del desarrollo de proyectos 

para lograr el bienestar de la ciudadanía   
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 k. ANEXOS 

ANEXO 1 

5.1.1. Tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE  

RECREACIONAL EN LA CIUADAD DE 

CARIAMANAGA” 
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5.1.2. Problemática 

En la actualidad existe una gran competencia en los mercados debido a 

la entrada de competidores nacionales e internacionales, este 

panorama hace necesario el mejoramiento de productos y servicios con 

calidad, ya que cada día los clientes son  más exigentes, por lo cual 

todos los esfuerzos de las empresas están concentradas finalmente a 

satisfacerlos otorgándoles ventajas comparativas sobre sus 

competidores, de tal manera que le permita un desarrollo sostenido en 

el tiempo. Por esta razón la empresa deberá cuidar que su cliente 

adquiera un bien o servicio en el momento, calidad y precio adecuado. 

Por otro lado, la falta de recursos económicos, hace que muchas veces 

no se inviertan en proyectos de factibilidad, la misma que es una 

herramienta necesaria para determinar si una idea de negocio es viable 

o no de realizarla. Además al no contar con estos recursos se pierde la 

oportunidad de generar valor agregado a algo ya existente.  

Tal es el caso de los parques que han sido creados desde tiempos 

históricos con la finalidad de proporcionar diversos servicios destinados a 

beneficiar a una sociedad y en la actualidad es evidente que en 

algunas ciudades no existen estos tipos de parques que nos 

brinden unas instalaciones adecuadas en base a estudios 

técnicos.  

Por todo ello nace la propuesta, de elaborar un proyecto de factibilidad 

para la implementación de un Parque Recreacional, como una idea 

innovadora que permita introducirse en el sistema turístico, que tanta 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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falta le hace a la ciudad de Cariamanga y de una u otra manera resulta 

interesante para quienes tenemos el deseo de superar y dar un aporte a 

la generación de empleo, al desarrollo de la industria y a buscar nuevos 

retos profesionales  

Es necesario indicar que en la actualidad en la ciudad de Cariamanga no 

existe una empresa que se dedique exclusivamente a la prestación de 

este servicio, que ofrezca  un lugar completamente equipado con juegos 

inflables para niños, canchas de Futbol 5, básquet, Escalamiento, etc que 

está pensado para toda una sociedad. 

Mediante el análisis de los diferentes factores antes mencionados se 

puede delimitar que el problema a investigar es la falta de un parque 

recreacional en la ciudad de Cariamanga que permita la sana diversión; 

es por ello que se plantea el tema de investigación “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PARQUE 

RECREACIONAL EN LA CIUADAD DE CARIAMANAGA”  
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5.1.3. Justificación  

 ACADEMICA  

El presente trabajo de Tesis tiene como finalidad aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos durante el transcurso de mi carrera 

con el fin de contrastar lo teórico con lo práctico y de esta forma contribuir 

con un aporte significativo a la ciudad de Cariamanga con la 

implementación de un proyecto que va en beneficio de la sociedad en 

general. 

 SOCIAL 

Este proyecto lo realizó con el fin de cubrir una necesidad que existe en 

la ciudad de Cariamanga de brindar un espacio adecuado y las 

condiciones necesarias para que los habitantes puedan tener un lugar de 

sana diversión y distracción y a la vez generar fuentes de empleo 

coadyuvando al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 TECNOLOGICA 

Hoy en día la tecnología es muy importante en nuestro medio para poder 

competir en el mercado con un buen proceso de innovación tecnológica 

se posibilita combinar las capacidades técnicas, financieras, comerciales 

y administrativas para que de esta manera nos permitan el lanzamiento al 

mercado de nuevos o mejorados  servicios. 
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5.1.4. Objetivos 

 Objetivo General:  

Elaborar un proyecto de inversión para la implementación de un parque 

recreacional en la ciudad de Cariamanga y conocer la aceptabilidad del 

mismo. 

 Objetivos Específicos: 

 Elaborar un estudio de mercado que me permita conocer la 

demanda, Oferta y proponer un plan de comercialización sobre el 

servicio ofrecido. 

 Realizar un estudio técnico del proyecto para conocer el tamaño, 

localización e ingeniería del proyecto.  

 Elaborar un estudio administrativo en donde se presente la 

organización legal y administrativa para el parque recreacional   

 Efectuar un estudio económico-financiero para determinar la 

inversión y de qué manera va hacer financiada, así como el 

presupuesto de ingresos y egresos.  

 Realizar una evaluación financiera con la finalidad de determinar la 

factibilidad del proyecto a través de los diferentes indicadores  

financieros como son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación 

y Análisis de Sensibilidad.  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Facultad Jurídica Social y Administrativa 
Carrera de Administración de Empresas 

 
 

Le saludo afectuosamente con el objeto de realizar una encuesta sobre  el estudio de la 
creación de un Parque Recreacional con Juegos Inflables para niños, Cancha de futbol 
5, Cancha de básquet y escalamiento solicitándole su mayor sinceridad al contestar las 
siguientes preguntas: 

 

1.  ¿Los fines de semana hace uso  de un parque recreacional para un 

momento de distracción? 

Si ( )  No ( ) 

2. ¿Cuántas veces al mes requiere de un parque recreacional? 

……………….Veces Mensuales 

3. ¿Le gustaría que se creara un parque recreacional con todos los servicios 

necesarios?  

Si  ( ) 

No ( ) 

4. ¿En caso de que se creara un Parque Recreacional que ofrezca juegos 

inflables para niños, Canchas de  futbol 5, Canchas de Básquet y 

Escalamiento estaría dispuesto a usarlo? 

Si (      )  No (    ) 

5. ¿Qué días visitaría el Parque Recreacional? 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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6. ¿Qué servicios atractivos o juegos adicionales a parte de los 

mencionados anteriormente le gustaría que estuvieran incluidos? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué tomaría en cuenta para usar el servicio que se va a ofrecer? Marque 

con una x una sola respuesta. 

Seguro Limpio 
Juegos 

Creativos 

Lugar 

Ordenado 

Buena 

Comida 
Parqueamiento 

Otros 

¿Cuál? 

       

 

8. ¿Qué tipo de comida le gustaría que se ofrezca en el Parque 

Recreacional? Marque con una x una sola respuesta. 

Rápida Típica Platos fuertes Postres Frutas Otros ¿Cuál? 

      

 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por estos servicios? Marque con 

una x una sola respuesta. 

$ 6.00 $ 7.00 $ 8.00 

   

 

9.1. ¿Qué precio considera alto para hacer uso de este servicio? Marque 
con una X una sola opción.  

 

$ 6.00 $ 7.00 $ 8.00 

   

 
 
 
 

9.2. ¿Qué precio considera bajo para hacer uso de este servicio? Marque 
con una X una sola opción.  

 

$ 6.00 $ 7.00 $ 8.00 
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10. ¿En dónde le gustaría que se encuentre ubicado el parque recreacional? 

Al norte de la ciudad 
Sur de la ciudad 

 

Este de la Ciudad 

 

Oeste de la ciudad 

 

    

 

11. ¿A través de qué medios le gustaría conocer sobre el parque 

recreacional? 

Radio Televisión Prensa Escrita Redes Sociales 

    

 

12. ¿En qué horarios usualmente accede a los  medios de comunicación? 

Medio de comunicación Programa Horario 

   

   

   

   

 

13. ¿Qué promociones le gustaría que se den por la utilización del Parque 

Recreacional? 

Por cada 10 ticket de los juegos inflables 1 gratis         ( ) 

Por  5 niños un ticket gratis       ( ) 

Por 4 intentos en el escalamiento 1 gratis     ( ) 

Otras ¿Cuál?.................................................................................................... 
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTA ENCARGADO DEL PARQUE LA NUBE 

 

Como estudiante de decimo módulo de la carrera de administración de 

empresas de la Universidad Nacional de Loja le ruego de la manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes preguntas 

1. ¿Cómo se llama el parque recreacional que está a su cargo?  

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué días son los de más concurrencia al parque?  

……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué es lo que toma en cuenta la ciudadanía de Calvas para hacer uso de 

este parque?  

……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuál es el costo  que tienen que pagar por tener acceso a este parque? 

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuántas personas aproximadamente  al mes visitan este parque? 

…………………………………………………………………………………….  

6. ¿Qué deporte o actividad es la más practicada dentro de este parque? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué tipo de distracciones, son los más utilizados por los niños? 

……………………………………………………………………………... ………. 

……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Qué tipo de comida es la más preferida por las personas que visitan el 

parque 

……………………………………………………………………………………….  

9. ¿Cree usted, que este parque cumple con las expectativas de sus 

clientes? 

……………………………………………………………………………………….. 
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