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b. RESUMEN. 

La presente investigación se desarrolló  en el cantón Zapotillo provincia de 

Loja, teniendo como objetivo la exposición de una propuesta para un 

proyecto de factibilidad para la creación de un centro turístico en la ciudad 

de zapotillo” 

En la introducción presentamos un breve análisis de la situación de nuestra 

provincia en cuanto se refiere a la creación empresarial y de manera 

específica a centros turísticos.  A continuación en la Metodología Utilizada se 

presentan las técnicas de recolección de información como entrevista, 

encuestas y los Métodos de investigación como científico, inductivo, 

deductivo y matemático que nos sirvieron para presentar los resultados de 

nuestro trabajo.  

El estudio de mercado se aplicó encuestas a 389 personas las mismas que 

se dividieron en 50 a turistas y 339 a usuarios del cantón 

En cuanto a la ingeniería del proyecto se presenta el proceso de prestación 

del servicio centro recreacional turístico Zapotillo Hermoso con todas sus 

fases, en lo referente a tamaño y localización, se adjunta un croquis de la 

distribución física de la planta.  Además se indica que el centro recreacional 

estará ubicado en el sector denominado Barrio Central en la parroquia 

Zapotillo, Cantón Zapotillo Provincia de Loja  

En el estudio financiero se presenta los respectivos presupuestos, la 

inversión que es de 123.150.28 la misma que será financiada por capital 

propio y un crédito en el banco de fomento a una tasa de interés de 11,20%, 
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así como los indicadores financieros de evaluación del proyecto como el 

VAN que es igual a 434.866.19 la TIR igual al 111 RBC igual a 1.93, PRC 

igual a 1 año, 5 meses y 26 días, una sensibilidad con el incremento en los 

costos de 40% y una disminución del 33% en los ingresos, lo que determina 

que  es aconsejable llevar a cabo la ejecución de este proyecto. 

En cuanto a la Organización Administrativa, se ha propuesto la minuta de 

creación, los organigramas, manual de funciones, la razón social y el tipo de 

compañía.  

Así mismo se elaboró una propuesta de control ambiental mediante la firma 

de un convenio con el municipio para que ellos sean los encargados del 

reciclaje y otros factores. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones  mediante el  

análisis en todo el proyecto de inversión como son: análisis del  estudio de 

mercado, el servicio que se ofrecerá este centro, existencia de la demanda 

insatisfecha, capacidad instalada y utilizada, criterios de evaluación 

financiera etc. En lo referente a recomendaciones tenemos: el Ministerio de 

Turismo fomente la creación de este tipo de centros mediante programas de 

capacitación para los futuros inversionistas, que las entidades financieras 

agiliten prestamos con bajas tasas de interés, que la universidad Nacional de 

Loja sirva como ente de enlace para formular convenios institucionales para 

la instauración de este tipo de centros turísticos en los diferentes cantones 

de nuestra ciudad, y por último que este proyecto sirva de enlace para 

conocimientos a las nuevas generaciones. 
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SUMMARY. 

This research was conducted in the city of Loja province Zapotillo, aiming at 

exposing a proposal for a feasibility project for the creation of a resort in the 

city of Zapotillo” 

The introduction is a brief analysis of the situation of our province as it relates 

to business creation and specifically to resorts. Following the methodology 

used in the present data collection techniques such as interviews, surveys 

and research methods and scientific, inductive, deductive and mathematician 

who helped us to present the results of our work. 

Market research surveys applied the same 389 people were divided into 50 

to 339 tourists and city users 

For project engineering presents the service provision process Zapotillo 

Beautiful tourist recreation center with all its phases, in terms of size and 

location, attached a sketch of the physical layout of the plant. It also indicates 

that the recreation center will be located in the area known as Heron in the 

parish Zapotillo 

The study presents the respective financial budgets, investment 123.150.28 

which is the same that will be financed by equity capital and credit in the 

bank building at an interest rate of 11.20%, and financial indicators 

evaluation of the project as the NPV equals 4434.866.19 the IRR equal to 

111 equal to 1.93 RBC, PRC = 1 year, 5 months and 26 days, a sensitivity to 

the increase in cost of 40% and 33% decrease in revenue, which determines 

that it is advisable to carry out the execution of this project. 
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As for the administrative organization, has proposed the creation minuta, 

flowcharts, manual functions, the business name and the type of company. 

Likewise A proposal environmental control by signing an agreement with the 

municipality so that they are in charge of resiclage and other factors. 

Finally we present the conclusions and recommendations by analyzing the 

entire investment project such as: market research analysis, the service will 

offer this facility, there is unmet demand, capacity and used, etc. financial 

evaluation criteria. Regarding recommendations are: the Ministry of Tourism 

promotes the creation of such centers through training programs for 

prospective investors, financial institutions agility loans with low interest 

rates, the National University of Loja serve as the body of link to formulate 

institutional arrangements for the establishment of such resorts in different 

corners of our city, and finally that this project will serve as a liaison for 

knowledge to new generations. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El turismo es una actividad con mayor potencial de crecimiento en la 

actualidad. En nuestro país se está desarrollando esta actividad en base a la 

demanda existente y necesidades de la misma. 

En el Ecuador, la actividad turística figura dentro de los cinco primeros 

rubros de ingreso económico, una de las ventajas competitivas que tiene 

nuestro país son los recursos naturales, culturales y una gran extensión de 

superficie estableciendo una oportunidad turística y social, según datos del 

inventario turístico, MINTUR nuestra región cuenta con más de 221 

atractivos turísticos con gran valía tanto culturales como naturales ejemplo 

grupos étnicos, arquitectura, bosques naturales petrificados etc. 

La globalización, infiltrada en todos los campos ya sean estos científico, 

tecnológico, académico, social, económico y político;  se ha visto 

influenciada por los mismos,  lo cual implica que la sociedad debe adaptarse 

al medio, donde los mejores son quienes se mantienen y mejoran 

constantemente acoplándose a los exigentes cambios. 

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación está orientado a 

incentivar la creación empresarial turística a través de proyectos de 

inversión,  el mismo que permitirá a los inversionistas generar cambios de 

desarrollo de los pueblos, como también fuentes de trabajo,  para ello se ha 

propuesto la elaboración de un “Proyecto de factibilidad para la creación 

de un centro turístico en la Ciudad de Zapotillo” 
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En la exposición y discusión de resultados, se presenta en primer lugar un 

análisis situacional para conocer el entorno en donde funcionará la nueva 

idea de negocio, se detalla el estudio de mercado con el análisis de la oferta 

y la demanda para luego presentar un plan de comercialización. 

En el estudio técnico se determina el tamaño de la empresa, la localización, 

la ingeniería del proyecto, y se establece la capacidad instalada y utilizada 

con el que la empresa laborara. 

En el estudio administrativo se propone la organización legal y la 

organización administrativa conteniendo los organigramas y manual de 

funciones.  

En el estudio financiero se calcula las inversiones, se establecen las fuentes 

de financiamiento, los presupuestos, los estados financieros y con el flujo de 

caja realizar la evaluación financiera aplicando los indicadores Valor Actual 

Neto, Relación Beneficio Costo, Periodo de recuperación de capital, Tasa 

Interna de retorno, y los  Análisis de Sensibilidad, así mismo se propone un 

estudio ambiental con el afán de contrarrestar la contaminación de lugar 

como también de los ríos y naturaleza. 

Una vez realizada la investigación se presenta las conclusiones y 

recomendaciones  mediante el  análisis en todo el proyecto de inversión 

finalmente se indica los anexos correspondientes, en los cuales constan los 

formatos tanto de la encuesta como de la entrevista aplicada, la ficha 

resumen del  proyecto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN  

DE LITERATURA  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

ANTECEDENTES DEL TURISMO. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 

inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos. 

 

Arthur Bormann, Berlín 1930 define que el Turismo es el conjunto de los 

viajes cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y 

otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es 

temporal, no son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de 

trabajo.  

 

Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 dicen que "El Turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia no están motivados por una actividad lucrativa". 

 

El término "turismología" surgió en los años '60. Pero fue el yugoslavo 

Živadin Jovičić (geógrafo en su formación académica), el científico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Yugoslavia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivadin_Jovi%C4%8Di%C4%87&action=edit&redlink=1
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considerado "padre de la turismología", quién lo popularizó cuando fundó la 

revista del mismo nombre en 1972. 

 

Jovicic consideraba que ninguna de las ciencias existentes podía realizar el 

estudio del turismo en toda su dimensión (ni la geografía, ni la economía, ni 

la sociología, etc.) por considerar que sus aportaciones son unilaterales. 

Esto lo permitiría la creación de una ciencia independiente, la turismología. 

 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al 

que uno habita.  

 

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que 

vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias.  

 

El mismo se realiza, tanto dentro del país de uno, como en el extranjero. 

Muchas naciones prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a diversas 

razones; y no sólo económicas, sino además por las características de los 

lugares, la atención, la situación hotelera y la hermosura del lugar. Es así, 

como países como Brasil, México, República Dominicana, Tahití, varios 

países de Europa y Asia, entre varios otros, tienen al turismo como una de 

sus principales fuentes de ingreso.  

 

Con respecto al turismo en sí, existen diversas formas de realizarlo. Las 

cuales pueden ser consideradas, como formas alternativas de realizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa


10 
 

 

turismo. Ya que la convencional, es la de viajar por avión u auto a otra 

ciudad o país, en el cual se pretenderá conocer y descansar principalmente. 

Pero con el turismo alternativo, la situación es completamente diferente.  

 

Por ejemplo, está el turismo aventura, activo o de acción. El cual se realiza 

en lugares o zonas naturales, donde se pueden practicar diversas 

actividades al aire libre. Como por ejemplo, deportes acuáticos e incluso 

subacuáticos. De la misma manera, deportes extremos, como el mountain 

bike o kitesurfing. Asimismo, rafting si es que en lugar, existe algún río que lo 

permita. También se pueden realizar caminatas, por bosques o senderos, al 

igual que cabalgatas largas en caballos. 

 

Por otra parte, tenemos al turismo arqueológico. El cual busca el educar y 

culturizar a las personas, sobre lugares históricos y que son considerados 

patrimonios de la humanidad, por la UNESCO. Este tipo de turismo, siempre 

requerirá de un guía experto en la materia, para que sea más provechosa. 

Ya que por mucho que se lleven libros y otras herramientas de conocimiento, 

nunca será lo mismo, que contar con la asesoría de un experto. Lo curioso, 

es que uno puede llegar a pensar que este tipo de turismo, es bastante 

moderno. Información que es errónea, ya que los egipcios, griegos y 

romanos, ya lo practicaban en su época.1  

 

Asimismo, tenemos al ecoturismo, el cual es uno de los más explotados en 

la actualidad. Todas las empresas turísticas, se están dando cuenta, que 

                                                           

 1MINISTERIO DE TURISMO”, Plan De Competitividad Turística, Ecuador, I 

Parte” Ecuador, 2001. 
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una creciente parte de la población mundial, le interesa el tema ecologista, 

como la preservación de la flora y fauna del mundo. Por lo mismo, este tipo 

de turismo, concientiza a los turistas, en lo relevante que es la naturaleza y 

el ecosistema. Al igual que el respeto a las localidades que viven en los 

parajes visitados.  

 

Por último, tenemos al turismo autóctono, el cual se lleva a cabo en las 

localidades rurales, de los países. Donde se explota el campo, el contacto 

con los animales y la vida rural. De esta manera, la persona o turista, puede 

vivir en carne propia, lo que experimentan los lugareños. Aparte de degustar 

la comida típica de aquellos parajes. Lo que se explota e este tipo de 

turismo, es la tranquilidad con que vive la gente del campo o campiña. 

 

TURISTA. 

 

Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, sexo ,lengua y 

religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su 

residencia habitual y que pertenezca en el mas de 24 horas y menos de seis 

meses con fines de turismo y sin propósito de  migración.  

 

CLASE PRIVILIGIA. 

 

Son las personas que por situaciones políticas o social disponen de 

sobrados medios para viajar por el extranjero y dentro del ámbito Nacional, 

siendo precisamente los pioneros del turismo. 
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CLASE POPULAR. 

 

Constituida por los trabajadores asalariados, cuya incorporación, al turismo 

es relativamente reciente, debido fundamentalmente al sistema de 

vacaciones pagadas.  Cabe destacar que para este tipo de turistas se han 

creado una infinidad de ventajas que obedece al desarrollo del turismo social 

en los países. 

 

TOUR 

 

Es un recorrido cuya duración no excede de veinte y cuatro horas, se realiza 

en una misma localidad o en sus alrededores más cercanos e incluye: 

transporte colectivo con o sin guía, entradas a monumentos o 

estacionamientos diversos en algunos casos pensión alimenticia. 

 

PRODUCTO TURÍSTICO. 

 

Constituido por el conjunto de aspectos naturales y culturales como 

estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita.  La primera 

parte del producto turístico la constituyen los servicios creados para facilitar 

la permanencia del hombre en los lugares distantes al habitual, dentro de 

estos productos turísticos tenemos: 

 

TURISMO DE DESCANSO. 

 

Conocido también como el modelo de” sol y playa “es un producto propio de 

la sociedad urbana e industrial cuyas características principales es el turismo 

a gran escala. 
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TURISMO CULTURAL. 

 

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en 

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

 

TURISMO HISTÓRICO. 

 

Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su 

valor histórico. 

 

TURISMO RELIGIOSO. 

 

Es aquel que está constituido por el arraigo religioso o tradición de cada uno 

de los países o pueblos que se visita. 

 

TURISMO GASTRONÓMICO. 

 

Es motivante para deleitar el paladar y gusto, como también conocer los 

platos típicos de las diferentes regiones. 

TURISMO DE AVENTURA. 

 

Es otra de las modalidades de turismo alternativo, y sin duda alguna una de 

las formas que mayor expectativa genera a su alrededor.2 

 

                                                           

 2 CETUR, “Turismo Receptivo”, Ecuador 1999. 
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DESARROLLO TURÍSTICO DEL ECUADOR. 

 

La promoción turística del país suele estar sujeta a las iniciativas, buena 

voluntad y euforia de un momento, pero no responde a planes sistemáticos y 

permanentes para llevarla adelante, ni se enmarca dentro de una firme 

política de estado para el desarrollo del turismo. 

 

El turismo representa para el ecuador el 4,2% del PIB, pero bien podría 

multiplicar por 2 0 3 veces su aporte, puesto que las condiciones del país 

son excepcionales como  destino turístico. Ecuador tiene un capital 

inexplotado de su entorno ecológico. Pero la promoción tiene que ser 

constante y requiere una inversión económica suficiente para producir frutos.  

Hasta ahora, la promoción mayor es la de galápagos, pero allí el incremento 

se allá restringido por necesarias razones de conservación. 

 

DESARROLLO TURÍSTICO EN LOJA. 

 

Los líderes del sector turístico de la provincia  de Loja están centrados 

principalmente en los cantones Loja y Catamayo. 

 

Debido al mal estado de caminos y publicidad para atraer clientes y ofertar 

los atractivos turísticos en los diferentes cantones de la provincia, es 

importante ejercer una coordinación efectiva entre el estado  y los gestores 

del desarrollo nacional y local en turismo. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE ZAPOTILLO. 

 

Zapotillo se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de la provincia 

de Loja, a 220 km de la ciudad de Loja, limita al Norte Sur y Oeste con la 

República del Perú y Este con los cantones: Macará, Célica, Pindal y 

Puyango. Su clima es subtropical oscila entre 25ºC y 27ºC  .Su principal 

fuente de ingreso para los Zapotillanos es la que obtienen mediante la 

producción pecuaria que incluye ganado caprino, vacuno y de carga, en 

menor cantidad está la agricultura. El proyecto de riego Zapotillo en 

ejecución  aspira  convertir varias hectáreas productivas y generar empleo a 

los campesinos.  A nivel de infraestructura el cantón posee vías carrozables 

en buen estado y servicios hoteleros, de transporte, salud, comerciales, 

financieros etc., de forma suficiente para cubrir con la demanda de turistas 

hasta los más exigentes.3 

 

Zapotillo es un pueblo ancestral turístico por excelencia, de hombres y 

mujeres luchadoras  que trabajan día tras día y de una forma esmerada por 

el progreso del  pueblo. Su clima es muy agradable lo que motiva a turistas 

efectuar recorridos por cada sector de la zona y no perderse ningún detalle.  

Si hablamos de comida lo típico que encuentras en Zapotillo, es el famoso 

Chivo al Hueco como también el Seco de Chivo, platos tan deliciosos y 

solicitados cuando alguien llega a este lugar de la frontera Ecuatoriana, al 

plato se lo  acompaña con  arroz, camote, yuca y ensalada. Zapotillo es una 

tierra muy culta, con tradiciones muy enraizadas en la gente; el acervo 

                                                           
3
 ZAPOTILLO OASIS DEL ECUADOR; Revista N°7, Graficplus - Agosto 2011. 
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cultural se manifiesta a través del idioma, la historia y arte en sus múltiples 

aspectos. En las festividades es común presenciar la exhibición de 

periódicos murales detallando acontecimientos de gran valor en la historia de 

este valle hermoso. 

 

Zapotillo es uno de los lugares donde se admira a sus habitantes por la 

facilidad lingüística de arreglar coplas que llegan a los oídos en forma 

sencilla expresando el verso con cortesía. En cada barrio por lo menos 

existe un compositor arreglando versos para cada motivo. Las lidias de 

gallos constituyen también otra de las actividades que a los Zapotillanos les 

encanta, los aficionados se reúnen en gran cantidad para presenciar la pelea 

de las  aves, y claro nunca faltan las apuestas.  

 

El sitio es un lugar tranquilo y la gente siempre se muestra sincera, alegre y 

amigable. Sus pobladores viven en casas sencillas pero hospitalarias, aún 

conservan la forma antigua de construcción. Este rincón de la Frontera 

Ecuatoriana fue elevado a la categoría de Cantón el 27 de Agosto de  1980. 

En la actualidad está compuesto por 6 parroquias, una urbana y cinco 

rurales que son: Zapotillo  la urbana, Limones, Garza real, Paletillas, 

Bolaspamba, Cazaderos  y Mangahurco las rurales. Cuenta con un potencial 

turístico digno de explotar y de una gastronomía extraordinaria  muy 

requerida por propios y extraños; los platos típicos de la zona son 

preparados por damas Zapotillanas quienes se desenvuelven bastante bien 

en el arte culinario.4  

                                                           
4 Ilustre Municipio del Cantón Zapotillo ( Atractivos turísticos ) 
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Si tu deseo es caminar un poco por la ciudad, lo puedes hacer.  Las calles 

están debidamente adoquinadas unas y otras asfaltadas, si prefieres en 

cambio hacerlo en un medio de transporte hay uno que te lleva a tu destino 

y  cómodos precios, como son las moto taxis. Zapotillo es un cantón muy 

progresista. A nivel de turismo ofrece una diversidad de sitios que te 

encantarán. Hay algunos balnearios, sitios naturales y el mismo río 

Catamayo - Chira que siempre permanece caudaloso y manso para invitarte 

a hacer uso de sus playas. La protección del bosque seco la Ceiba ha sido 

una tarea de ONG y claro gracias al apoyo de todos con el tiempo se 

convertirá en un gran potencial muy visitado.  

 

Puedes recorrer los alrededores; las parroquias y pueblos rurales cada uno 

tiene su encanto y  particularidad. 

 

ASPECTOS FÍSICOS NATURALES. 

SITIOS TURÍSTICOS. 

RIO CATAMAYO RIO CHIRA (CARRIZO) 

 

Quien llega a Zapotillo no se regresa sin antes haber disfrutado de las aguas 

del caudaloso y tranquilo Catamayo, también del Rio Chira donde se ubica a 

pocos minutos en el barrio Zapallal se encuentra el balneario El Carrizo, 

estos ríos invitan a los turistas a bañarse o a quedarse para la práctica de la 
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abundante pesca recreativa de truchas, bagres y bocachicos. En la 

temporada de verano sus aguas se vuelven tan cristalinas, que es posible 

observar el fondo de éstas. Las playas de arena que se forman en sus orillas 

son preferidas y disfrutadas por los turistas. A orillas del Catamayo se ubican 

el Juan Palacio y el More, dos chorros que llaman la atención del turista, 

aparecen solo en temporada de invierno y su paisaje tan natural  resalta de 

lejos. 5 

 

Zapotillo está rodeado también de altas y bellas  Palmeras, Algarrobos, 

Tamarindos, Almendros, Faiques, Guayacanes, Hualtacos, Barbascos, 

Sotas, Charanes y Buganvillas que se muestran  desafiantes al cálido 

ambiente. Mientras recorres sitios estratégicos del cantón disfrutas del trinar 

de Loros, Colibríes, Chirocas, Tordos, Churrazas,  entre otras variedades de 

aves. 

 

POZAS PÉRTICAS DE MANGAHURCO. 

 

Se trata de rocas que por el desgaste de la erosión han formado piscinas 

circulares en donde se almacena agua muy fría .Son tres pozas de 

                                                           
5 Htpp://www.gadczapotillo.com; ZAPOTILLO OASIS DEL ECUADOR; Revista N°7, Graficplus - Agosto 2011. 
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aproximadamente 20 metros, dentro se puede observar la existencia de 

peces de varios tipos y tamaños.  Este fascinante lugar oculta encantos 

naturales  que deberían ser tomados en cuenta por antropólogos e 

investigadores para sus estudios. Para llegar a las pozas pétricas de 

Mangahurco tienes que ir vía terrestre, te demoras 75 minutos.  

 

 

RESERVA NATURAL LA CEIBA. 

 

La Reserva Natural La Ceiba en Zapotillo es otra de las interesantes 

opciones turísticas  que tienes  cuando visitas  Zapotillo,  éste sitio es un 

área protegida de propiedad de la Fundación Científica San francisco 

(Naturaleza y Cultura Internacional), se ubica a 20 Km de Zapotillo. Su 

creación responde a la necesidad  urgente de conservar los últimos bosques 

secos del Ecuador Continental considerados prioritarios en el contexto 

regional nacional y mundial. La Ceiba  tiene una extensión de 7000 

hectáreas alcanzando aproximadamente 600 msnm en su parte alta, y 200 

msnm en la parte baja. Se extiende entre la cordillera de Cabeza de Toro en 

el Este y la quebrada Pilares al Oeste.  

 

La denominación de Bosque Seco se debe a que los árboles pierden sus 

hojas durante el verano dando un panorama de absoluta sequedad. En 
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temporada de lluvia la vegetación reverdece completamente. Cuando 

recorres la zona te encuentras con una diversidad de  arbustos secos como: 

el Ceibo, Pretino, Gualtaco, Guápala, Guayacán Amarillo, Almendro, Sota, 

entre otros. La importancia de esta reserva natural radica en que alberga un 

alto número de especies endémicas es decir, flora y fauna que solo existe en 

esta región  debido a que este ambiente encierra condiciones naturales muy 

particulares y diferentes a otros bosques del Planeta. Se encuentran 

aproximadamente 800 especies de aves de las cuales 55 son endémicas; 

entre los mamíferos 54 tienen su rango de distribución a la Costa con 8 

especies endémicas, y entre las plantas se calcula un 20 % de las cuales 

6300 son exclusivas de la región.  

 

Los animales más representativos que se encuentran en la Ceiba o llamada 

también región tumbesina son: oso hormiguero, puma, ardilla, gato montés, 

gallinazo rey, loro, cabeza roja. Hay turistas especialistas en la observación 

de aves que acuden para estudiar especies únicas del sector. Además 

existen 17 especies de abejas nativas que no tienen aguijón, es decir no 

pican, la mayoría son consumidas en varios hogares donde tienen criaderos 

para sacar la miel. Para quienes gustan de caminatas largas, la Ceiba es 

una gran opción para chicos y grandes. 
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FIESTAS DE CANTONIZACIÓN. 

 

El 27 de Agosto de todos los años se conmemora la cantonización de 

Zapotillo. Esta fecha es recordada con mucha altivez y civismo por sus 

pobladores. Un 27 de Agosto de 1980 en el Gobierno presidencial del Abg. 

Jaime Roldós Aguilera,  Zapotillo fue ascendido a la categoría  de Cantón, 

logro que se concretó luego de varias gestiones efectuadas por ilustres 

Zapotillanos.  

 

Previo a esta fecha se cumplen  diversas actividades de carácter: social, 

cultural y deportivo. Dentro del programa social consta la Elección y 

Coronación de la Reina del Cantón, para ello bellas damas del hermoso valle 

se inscriben y representan a la parroquia urbana Zapotillo y parroquias 

rurales: Mangahurco, Bolaspamba, Garzareal, Paletillas y Limones.  

 

La noche del 20 de agosto en evento galante se elige  la soberana del 

cantón, reina que orgullosamente representará en diversos actos sociales de 

la localidad e invitaciones de pueblos vecinos.  

 

Se desarrollan también eventos deportivos en las disciplinas de indor, fútbol 

voleibol y básquet, se invita a clubes del cantón y equipos de pueblos 

vecinos. Al final los ganadores se llevan interesantes premios.  
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El 27 de Agosto por la mañana se efectúa el desfile cívico y militar por las 

principales calles del cantón y, al medio día se acostumbra realizar la sesión 

solemne encabezada por su Alcalde,  autoridades distinguidas de la 

Provincia e invitados especiales. Para cerrar con broche de oro las fiestas de 

aniversario, grupos de música, orquestas invitadas y discomóviles del país 

amenizan el gran baile popular que por lo general se desarrolla en la plaza 

central. 

 

Otros eventos que llama mucho la atención y atraen a los diferentes turistas 

del país, es la exhibición y carrera de motos, y el Rally “Ciudad de Zapotillo”, 

donde participan reconocidos pilotos del Ecuador 

 

 

FIESTAS RELIGIOSAS. 

 

El 30 de agosto celebramos las fiestas en honor a Santa Rosa de Lima. Las 

fiestas Religiosas del 20 de enero, en honor al santísimo sacramento del  

Altar. 
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GASTRONOMÍA. 

 

Zapotillo es muy reconocido por su gran gastronomía, especialmente por su 

especialidad en la preparación del famoso “CHIVO AL HUECO”, plato típico 

muy conocido a nivel nacional e internacionalmente. 

 

  

En Zapotillo se produce el Mejor, Queso, Yogur y Ricota de leche de Chiva, 

miel de abeja, y otros productos en forma natural (sin químicos). 

 

El engrandecimiento y desarrollo del cantón se debe en  parte al trabajo y 

poder de gestión del actual alcalde Ramiro Valdivieso Celi.     

 

En los meses de diciembre y enero al iniciar la primera lluvia se puede 

disfrutar de las maravillosas flores del Guayacán que se encuentran en el 

Bosque Seco, que se manifiesta su mejor vestimenta a través de su 

florecimiento de color amarillo. 
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Zapotillo es famoso en todo el Ecuador por su Carnaval por lo que es muy 

visitado por propios y turistas que aprovechan de este feriado para venir a 

disfrutar de un carnaval lleno de colorido y de mucha diversión y a degustar 

de sus ricos ceviches y del famoso chivo al hueco. Es por esto que 

anticipadamente realizan sus reservaciones, pues a pesar de contar con 

algunos hoteles en esta temporada es difícil encontrar alojamiento. 

 

CHORROS Y CASCADAS DE ZAPOTILLO. 

 

Estas pequeñas cascadas denominadas Chorros se los puede aprovechar 

durante el periodo de invierno, es decir en los meses de Febrero, Marzo y 

Abril; a pocos kilómetros de la ciudad de Zapotillo de los cuales tenemos: 

Chorro Juan Palacios, El More, Horca Toro, Cueva de la Leona-Balzareal, 

Laguna del Coronel-Mangahurco, etc. 
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              LAGUNA DEL CORONEL                  CUEVA DE LA LEONA-BALZAREAL 

 

El cantón Zapotillo de la provincia de Loja cuenta con un Centro de 

Facilitación Turística, para brindar a los visitantes información sobre los 

lugares turísticos de la provincia de Loja y del País en general. Este centro 

inicio sus actividades 30 de agosto de 2011.6 

 

Autoridades locales e invitados especiales asistieron a la ceremonia de 

inauguración. 

 

Las oficinas del Centro de Información están ubicadas en el malecón de la 

ciudad y fueron inauguradas este fin de semana, en el marco de la 

celebración de cantonización de Zapotillo.   

 

El Centro de Facilitación Turística exhibirá de videos promocionales de la 

provincia y del país; y, entregará material promocional de la zona de frontera 

                                                           
6 Htpp://www.gadczapotillo.com; ZAPOTILLO OASIS DEL ECUADOR; Revista N°7, Graficplus - Agosto 2011. 
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entre ellos, cartillas, folletos y mapas con información turística binacional. El 

Servicio se complementa con un espacio para la venta de artesanías y 

artículos propios de la zona y con servicio de internet. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE ZAPOTILLO. 

 

HOTELES. 

Hotel Mi Familia: Calle Juan Montalvo lateral al Banco Nacional de Fomento. 

Hotel Bamrua Internacional: Avenida Padre Franco Aguirre- vía principal a 

Loja. 

Hotel los Charanes: Av. Quito-Barrio Reina del Cisne. 

Hotel Los Ángeles, Av. Jaime Roldós. 

Hotel las Palmeras: Calle Sucre y Quebrada Querecotillo. 

 

HOSTALES. 

Sol de plata   Av. Quito  

Verdes tamarindos  Av. Quito  

 

RESTAURANTES. 

Restaurant y Marisquería del Buen Sabor         Av. Jaime Roldós 

Restaurant y Marisquería Los Yajairos             Calle Loja y la Quebrada   

Restaurant y Marisquería Cristi Mar Calle Loja y Av. Martha Bucaram 

Marisquería Zapotillana       Calle Loja-barrio Lindo 

Parrilladas Zapotillanas       Calle Sucre y Las Palmeras 

Pollos Anahí                                          Calle 10 de agosto 

Autentico Chivo al Hueco “Don Rolando”       Calle Loja-barrio Lindo 
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CABAÑAS. 

Restaurant y Marisquería  “Chamin”      Malecón a Orillas del rio  

El gato                                            Malecón Orillas del rio 

Doña Angélica                              Malecón Orillas del rio  

Don mechas                                 Malecón Orillas del rio 

Marisquería Zapotillana       Calle Loja-barrio Lindo 

 

PARQUES. 

Plaza Central. 

Parque La Madre. 

Plaza Felicísimo Samaniego. 

 

TEMPLO. 

Iglesia Matriz Zapotillo. 

 

SITIOS DE INTERÉS PÚBLICO. 

Rio Catamayo. 

Castillo Mirador. 

Verdes Tamarindos o Vega del Cura. 

Loma Ecuador.  

Loma de los Tanques.  

Reserva Bosque Seco. 

Balneario el Carrizo. 

Balneario el Inca- Mangahurco. 

El valle Palosanto. 
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ATRACTIVOS TEMPORALES. 

Cascadas Pequeñas denominadas “Chorro Juan Palacios”. 

Cascadas Pequeñas denominadas Chorro El Horca Toro. 

Tierra Blanca. 

Zapallal. 

Cueva de la Leona. 

Laguna del coronel. 

Floración de los guayacanes. 

Meliponarios (overal). 

El more. 

El Carrizo. 

 

DISCOTECAS. 

Chimús calle Martha Bucarán. 

Karaoke Disco Bar El Encanto Tropical. 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE. 

Cooperativa de transportes Loja. 

Cooperativa Unión Cariamanga. 

Compañía de tricimotos motaxpal s.a. 

Compañía de camionetas gran soto. 

Compañía de taxis Choenzha.   

Compañía de camiones pesados. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

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". 

 

1.- EL ESTUDIO DEL MERCADO. 

 

Es más que el análisis y determinación de la oferta y la demanda o de los 

precios de los proyectos. Muchos costos pueden preverse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se 

utilizara como estrategia comercial.7 

 

El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del 

producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan 

afectaran el calendario de desembolsos del proyecto. 

 

MERCADO DEL PROYECTO. 

 

El mercado del proyecto se identifica con la definición del precio a que los 

consumidores están dispuestos a comprar y la demanda. 

                                                           

 7 BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, edit. MacGraw Hill, Edición 

2000. 
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 CONSUMIDOR. 

 

Es la persona que consume el producto, la complejidad del consumidor hace 

que se torne imprescindibles varios estudios específicos sobre él. 

 

Los hábitos y motivaciones de compra serán determinantes al definir al 

consumidor real (el que toma la decisión de compra) y la estrategia 

comercial que deberá diseñarse para enfrentarlo en su papal de consumidor 

frente a la posible multiplicación de alternativas en su decisión de compra. 

 

COMPETIDOR. 

 

El competidor, se entiende por aquellas empresas que elaboran y venden 

productos similares a los del proyecto, es por ello que es importante realizar 

una buena estrategia comercial para enfrentar de mejor forma la 

competencia  

 

PROVEEDORES. 

 

Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin. 

El mercado de los proveedores es más complejo ya que se deberá analizar 

costos, condiciones de compra, sustitutos, necesidad de infraestructura 

especial para su bodegaje, oportunidad y demora en la recepción, 

disponibilidad, seguridad en la recepción etc. 
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OFERTA. 

 

El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 

determinados precios. 

 

Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto al de los 

compradores. Un alto precio les significa un incentivo para producir y vender 

más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad 

ofrecida. 

 

DEMANDA. 

 

Los consumidores logran una utilidad o satisfacción a través del consumo de 

bienes o servicios. Algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un 

mismo consumidor, reflejando su demanda y las preferencias que tenga 

sobre las alternativas que ofrece el mercado; todo esto en el marco de las 

restricciones presupuestarias que imponen un consumo limitado.8 

 

El objetivo principal que se desea alcanzar con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las 

posibilidades reales de que el producto o servicio resultante del proyecto 

pueda participar efectivamente en ese mercado. 

 

                                                           

 8 CANELOS, Ramiro  “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios” 

pag.42 
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2.- ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Este estudio tiene como objetivo  determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación de 

tecnología adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO. 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento  considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año. 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  

capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia 

prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El 

tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menor riesgo de mercado para el proyecto. 
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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. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa. Se mide en el número de unidades producidas en una 

determinada unidad de tiempo. 

 

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  normal- mente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 
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de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada.9 

 

RESERVAS. 

 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

permanece en espera de que las condiciones de mercado  obliguen a un 

incremento de producción. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas - financieras de que se dispone para ello, esto 

significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con 

capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el 

conocer el mercado financiero. 

 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si 

la situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto a 

si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede 

                                                           
9 MENESES Edilberto, “Proyectos” Escuela Politécnica del Ejercito, Ecuador 1998 
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conseguir fácil- mente el Talento Humano que haga posible el funcionamiento 

eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de la actividad en la 

que se quiere emprender. 

 

Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve 

de cada diez de ellos se deben a fallas en la administración, ésta se pone de 

manifiesto en los siguientes aspectos: negocio inestable, políticas de venta 

inadecuadas, falta de control presupuestario y, la relación entre las finanzas y 

los inventarios. 

 

El  éxito  en  los  negocios  tiene  su  base  en  la  combinación  de  habilidad  

y conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. 

 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que 

se cuente con el número de personal necesario, sino también que este sea al 

más idóneo para cada puesto de trabajo. 

 

LOCALIZACIÓN. 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son funda- mentales y constituyen la razón de su ubicación; estos 

factores no son solamente los económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 
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MICROLOCALIZACIÓN. 

 

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. 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

 

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

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

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables 

(agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado 

hacia el cual está orientado el producto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Esta  parte  del  estudio  tiene  como  función  el  acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 



37 
 

 

fundamentalmente con  la construcción de la nave industrial, su 

equipamiento y las características del producto de la empresa. El objetivo 

de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO. 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha 

y su porcentaje de cobertura. 

 

La tecnología debe responder a ciertas  condiciones propias de mercado, 

pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental 

para el pro- ceso, ya que; se debe evitar por un lado el desperdicio de 

capacidad instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de la 

unidad productiva.10 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan 

las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades 

                                                           

 10 HERNADEZ, Edgar, “Proyectos , Formulación y Evaluación”, editorial Trillas 

México, 1991. 
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en  la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con 

el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual que la 

tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión 

 

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe brindar 

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de 

la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben permitir 

su control para el trabajo armónico. 

 

Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

 

Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre 

los recursos utilizados para las operaciones. 

 

Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice la 

máxima seguridad al trabajador. 
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Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo  en dos 

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

 

Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo. 

Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

Esta  parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

o generará el servicio,  es importante indicar cada una de las fases del 

proceso aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye 

información confidencial para manejo interno. Posteriormente debe incluirse 

el flujograma del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, 

indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es importante 

incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando .las principales 

características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, forma, 

ciclo de vida, etc.11 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO. 

 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en él 

                                                           

 11CANELOS, Ramiro  “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios” 

pag.42 
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para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño 

efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias 

de los demandantes, entre ellos se tiene: 

Presentación, 

Unidad de medida, 

Tiempo de vida, etc. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO. 

 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. Los flujo- gramas de proceso difieren significativamente en cuanto 

a su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para 

su elaboración  el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede 

utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe 

mostrar las actividades y su secuencia lógica. 12 

 

3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

BASE LEGAL. 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley, entre ellos tenemos: 

                                                           
12 SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos; Ed. 

Martha Edna Suárez R.; Colombia: 1995; Págs. 47 - 195.   
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ACTA CONSTITUTIVA. 

 

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

se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

 

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 clara- 

mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo 

los clientes u otra persona natural o jurídica.  

 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.  

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: 

producir o generar  o  comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 
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CAPITAL SOCIAL.  

 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.  

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a 

los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para que tiempo 

o plazo operará. 

 

ADMINISTRADORES. 

 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y r esponsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, 

especialmente el Talento Humano sea manejado eficientemente. La 
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estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los 

niveles jerárquicos de autoridad. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD. 

 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

 

NIVEL LEGISLATIVO-DIRECTIVO. 

 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas 

y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado 

por la Presidencia. 

 

NIVEL EJECUTIVO. 

 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 



44 
 

 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

NIVEL ASESOR. 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo 

 

NIVEL DE APOYO. 

 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

NIVEL OPERATIVO. 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 13 

                                                           
13 CIAVENATO, Idalberto; Administración, Proce  Adminis.; III edición; Edit. 
Nomos S.A.; Colombia; 2001. . 
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ORGANIGRAMAS. 

 

Son diagramas que representan gráficamente y de manera simplificada la 

estructura formal que posee una organización. De esta forma, los 

organigramas muestran las principales funciones dentro de la organización 

y las relaciones que existen entre ellas, según su contenido se dividen en: 

Organigrama Estructural. 

Organigrama Funcional 

Organigrama Posicional. 

 

MANUALES DE FUNCIONES. 

 

Documento que especifica requisitos para el cargo, interacción con otros 

procesos, responsabilidades y funciones. 

 

4.- ESTUDIO FINANCIERO. 

 

INVERSIONES  Y FINANCIAMIENTO.    

 

ASPECTOS GENERALES. 

 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 
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La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo. 

 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se 

ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización de 

las siguientes etapas o fases: 

 

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  

Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

 

SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

 

TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se 

los "combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de fabricación, que 

tiene ciertas características y demora un tiempo determinado en su 

realización. 
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CUARTA:   Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados. 

 

QUINTA:   Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene 

dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos).' 

 

INVERSIONES FIJAS. 

 

TERRENOS Y RECURSOS NATURALES. 

 

Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de la 

planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de explotaciones 

mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos agrícolas. 

 

En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por gastos 

de escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la compra.  

Deben tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea limpieza y 

nivelación, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en general, todos los 

gastos adicionales que representan un cambio de valor del terreno y por lo 

mismo una "mejora" permanente. 

 

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 

 

Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas 

administración y ve tas, y otras construcciones directamente relacionadas 



48 
 

 

con el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de 

exposición y ventas de los productos fabricados por la empresa, así como 

bodegas que estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que 

esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como vías 

internas, parqueamientos y otras similares 

 

En el caso de edificios que no son utilizados e: su totalidad para un proyecto, 

se debe tomar en cuenta solamente la parte necesaria, igual que en el caso 

de los terrenos. 

 

Si los detalles correspondientes no se han incluido en el estudio general del 

proyecto, en este rubro se deben incluir también los gastos correspondientes 

al diseño del edificio, honorarios de los arquitectos, y también los gastos 

legales y fiscales relativos a la construcción. 

 

Para el caso de los proyectos de infraestructura, el rubro de construcciones 

será usualmente el más importante de todos, y requerirá en consecuencia un 

desglose más detallado de sus componentes, incluyendo campamentos, 

arrendamiento o depreciación de maquinaria de construcción, materiales, 

mano de obra, etc. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

 

En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.  

Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y 

maquinaria en nacionales e importados. 
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En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor 

FOB, al cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en base 

a éste/ calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y otros 

gastos adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este último se 

le añade el transporte interno hasta llegar al valor en planta.  Al calcular los 

impuestos a la importación es necesario tomar en cuenta las liberaciones o 

rebajas, que se obtienen como beneficio de las leyes de fomento o de 

protección industrial. 

 

En el caso de la maquinaria y equipo local habrá que tomar en cuenta su 

costo de adquisición o construcción, más los gastos de transporte y otros 

gastos adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la empresa.     

   

Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y 

equipos complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de 

los equipos principales y por lo mismo están sujetos a depreciación.  En 

cambio, los repuestos y accesorios de reposición muy frecuente no se 

incluyen en este rubro, pues forman parte del capital de trabajo.  

 

Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es  conveniente preparar un 

cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de 

internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en 

Fábrica.  Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y 

equipo locales para obtener el valor total. 
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OTROS EQUIPOS. 

 

Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.  Debe 

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del 

costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo. 

 

GASTOS DE INSTALACIÓN. 

 

Existe discusión sobre este rubro, pues en algunos casos los gastos de 

instalación se incluyen como parte del costo de construcción y/o del costo de 

maquinaria; pero en general es preferible presentarlos por separado. 

 

Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la colocación 

de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las bases y 

estructuras de la maquinaria, las conexiones directas de agua, electricidad y 

vapor, así como la mano de obra y otros gastos de montaje  

 

VEHÍCULOS. 

 

Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la 

fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

 

En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse 

grúas, horquillas, remolques, vagones, etc.  En el segundo caso, camiones, 



51 
 

 

camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa.     

 

Para calcular y presentar el costo de los vehículos, debe precederse en la 

misma forma que en el caso de la maquinaria y equipo. 

 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA. 

 

En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere 

de muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores, etc.) 

y máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de escribir, 

etc.) 

 

En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de la 

empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos de 

contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de los 

principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo. 

 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 
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ENVASES. 

 

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente 

cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del 

negocio, sin ánimo de revenderlos.  Además, deben ser recuperables 

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas 

gaseosas). Estos envases, por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a 

depreciación. 

 

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente 

cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del 

negocio, sin ánimo de revenderlos.  Además, deben ser recuperables 

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas 

gaseosas). Estos envases, por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a 

depreciación. 

 

No se debe incluir dentro del Activo Fijo los envases no recuperables ni 

aquéllos que se recuperan mediante compra. (Ej. botellas de salsa de 

tomate) pues la empresa al venderlos los da por perdidos.    

 

Además de los Activos Fijos Tangibles, es necesario considerar, también, los 

Activos Intangibles, los principales de los cuales se mencionan a 

continuación: 
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INVESTIGACIONES PREVIAS Y ESTUDIOS. 

 

Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de 

factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su 

ejecución.     

 

Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal sería 

el caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el mismo 

estudio del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de fomento, o 

directamente por el Estado, a través de centros de investigación.  Cabe 

anotar que, para algunos proyectos como podrían ser los que impliquen 

explotación de minerales o también los de desarrollo hidroeléctrico, las 

investigaciones preliminares pueden constituir un rubro de gran importancia 

dentro del costo total del proyecto considerado. 

 

ORGANIZACIÓN Y PATENTES. 

 

La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una 

empresa nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa 

existente, aunque también en este caso suelen presentarse problemas de 

tipo organizativo que implican gastos imputables al proyecto.- Deben 

incluirse en este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc., 

originados por la formación de la empresa. 

 

En algunos casos es necesaria la compra de patentes para un producto o 

proceso.  Este gasto debe incluirse entre las inversiones fijas, a menos que 
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se pague de acuerdo a las unidades de producción (Ej. regalías) en cuyo 

caso van a formar parte de los costos de operación. 

 

CAPACITACIÓN PERSONAL. 

 

En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar 

gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de 

las instalaciones.-  Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta a 

amortización. 

 

Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las características de la 

mano de obra local, este rubro puede alcanzar un valor importante. 

 

PUESTA EN MARCHA. 

 

En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período 

(que va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta 

que se inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en 

gastos pues es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por 

tanto, irregular o defectuosa.   Estos gastos dependen básicamente del tipo 

de industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio 

rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un 

período razonable (usualmente de dos a cinco años). 
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INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación, 

muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.  En 

esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión Fija, 

hasta el momento en que la empresa entre en operación normal, cuando 

pasen a constituir gastos financieros. 

 

IMPREVISTOS. 

 

Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya si do elaborado, tiene 

siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de 

las condiciones originales, etc.  Por esta razón es conveniente incluir un 

rubro de imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un 

porcentaje de la suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en el proyecto y al grado de confianza que 

merezcan las diferentes estimaciones.  En muchos casos es conveniente 

fijar los imprevistos para cada uno de los Ítems principales que constituyen el 

total de las inversiones fijas. 

 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

 

La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los 

aspectos más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor 
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parte de las ve-ces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

 

De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - entre 

la compra de materia prima y la venta del producto terminado.  Es decir que 

para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener el producto 

terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un período de gastos 

para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que constituyen capital de 

trabajo. 

 

Las necesidades de capital de trabajo son muy diferentes dependiendo del 

tipo de proyecto de que se trate.  Por ejemplo, en  el caso de la leche 

pasteurizada no hay almacenamiento de materia prima ni de producto 

terminado, pues el procesamiento y venta se realizan en el mismo día y 

generalmente no es necesario otorgar crédito.  En cambio en el caso del ron 

se requiere un "añejamiento" del producto durante varios años, además se 

requiere de un inventario de productos terminados y, con frecuencia, se 

deben otorgar importantes créditos a los distribuidores.  En otros casos 

como la pesca y enlatado de atún, las actividades están circunscritas a la 

temporada en que aparece el pescado y por lo mismo se debe procesar el 
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atún y guardar  el producto terminado para todo el año.  Este es el caso 

también en cuanto se refiere al procesamiento de productos agrícolas, 

cuando la materia prima se debe adquirir durante la época de cosecha, para 

procesarla a lo largo del año. 

 

En los dos últimos casos mencionados aparece lo que se denomina "capital 

de trabajo variable"; es decir, que los requerimientos para la operación 

normal de la empresa no permanecen constantes a lo largo del año, sino 

que en ciertas épocas existen requerimientos adicionales para almacenar 

materias primas y/o productos terminados.  Estos recursos adicionales de 

capital de trabajo pueden financiarse, generalmente, a través de créditos 

especiales que deben ser considerados en el proyecto. 

 

En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en 

marcha.  Las principales partidas son: 

 

MATERIAS PRIMAS EN EXISTENCIA Y EN TRÁNSITO.  

  

Este rubro depende básicamente del abastecimiento que pueda esperarse y 

de las políticas de compra de la empresa. Si se trata de materias primas 

importadas, debe tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el pedido 

y la recepción de las materias primas por parte de la empresa.  En el caso 

de estas materias primas importadas, se requiere de un mayor volumen de 

existencias debido al tiempo que demoran los pedidos y a las eventualidades 
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que son mayores; por otro lado, se debe considerar que ciertas materias 

primas no se pueden comprar sino en lotes mínimos, ya sea porque no se 

despachan cantidades menores o porque bajo cierto volumen los precios 

son antieconómicos.  Por último, no sólo se deben tomar en cuenta las 

existencias en bodega, sino también los pedidos en tránsito y los depósitos 

previos que, en algunos casos, pueden ser muy importantes. 

 

Cuando existen materias primas de diferentes orígenes y de diferentes tipos, 

es necesario estimar las existencias individualmente, pues las de origen 

nacional que se obtengan fácilmente en el mercado local, se mantendrán en 

cantidades inferiores a las importadas; igualmente, las materias primas 

perecederas se mantendrán en las cantidades mínimas necesarias, mientras 

otras que no lo son podrán mantenerse en cantidades mayores. 

 

En el caso de ciertos proyectos, debe tornarse en cuenta las necesidades de 

compras máximas en ciertas épocas, (tal es el caso de los proyectos que 

requieran insumos agrícolas, los cuales se deben adquirir en la época de la 

cosecha).  Lo anterior afecta los inventarios y, por consiguiente, a las 

necesidades de capital de trabajo. 

 

PRODUCTOS EN PROCESO O SEMIELABORADOS. 

 

Las estimaciones de este rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de 

que se trate; pero en general se deben considerar en inventario, solamente 

aquellos bienes que en un momento cualquiera se encuentran en el proceso 
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de producción.  Así por ejemplo en el caso de la leche pasteurizada el 

procesamiento y venta se lo realiza prácticamente de inmediato por lo que el 

rubro productos en proceso es inferior a un día; en otros casos, como por 

ejemplo la producción de sardinas es necesario mantener el producto en 

"incubación" por espacio de algunas semanas y por lo mismo este rubro es 

alto 

 

PRODUCTOS TERMINADOS. 

 

En general, todas las empresas deben almacenar sus productos terminados 

durante cierto tiempo, dependiendo del tipo de producto y de la política de 

venta de la empresa. 

 

En el caso de productos perecederos (leche y pan, por ejemplo) 

prácticamente no se puede mantener inventarios pues se los debe vender el 

mismo día.  En otros casos, como el de especialidades farmacéuticas, es 

necesario un amplio inventario.  Algunas empresas trabajan bajo contrato y 

entregan toda su producción, mientras otras inclusive deben mantener su 

propio almacén de ventas. 

 

MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS. 

 

En la mayor parte de los casos es necesario mantener inventarios de 

materiales de limpieza, combustible, lubricantes y repuestos de uso 
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frecuente, por tanto, debe estimarse un rubro que permita a la empresa 

operar sin problemas. 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

 

FORMA   PRIMERA. 

Fuentes Internas 

Fuentes Externas   

 

SEGUNDA FORMA.  

Recursos Propios                  

Créditos. 

A continuación se presenta una descripción de dichas formas de 

financiamiento: 
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PRIMERA FORMA. 

 

FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO. 

 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los 

fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 

 

Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

Reservas Legales y Voluntarias.  

 

FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO. 

 

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de 

Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

 

MERCADO DE CAPITALES.   

 

La empresa obtiene fondos a través de la colocación de acciones y 

obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el capital social de 

una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la 
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administración y en los rendimientos del negocio.- Las acciones pueden ser 

ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente en la prioridad 

para la distribución de utilidades y a la recuperación del capital, en caso de 

liquidación de la empresa. 

 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  

Algunas obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, 

en el momento de su rescate. 

 

SISTEMA BANCARIO.  

 

En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo 

plazo.  Generalmente se considera financia-miento a corto plazo al inferior a 

un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo plazo, 

sobre los cinco años. 

 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

 

PROVEEDORES.  

 

Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los que 

abastecen de materias primas y otros materiales, financian. 
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También, a las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento 

es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 

otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son, la 

mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

"ligados" y a que el tipo de interés real es usualmente más alto. 

 

RECURSOS PROPIOS. 

 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 
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conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS. 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS. 

 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.  

 

Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y 

no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.  

 

Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los cambios en el volumen 

de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

 

5.- EVALUACION ECONOMICA 

 

EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 
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mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a que 

se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja, será 

necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente con los 

efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo nominal, 

valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

El problema más común asociado a la construcción de un flujo de caja es que 

existen diferentes flujos para diferentes fines: uno para medir la rentabilidad 

del proyecto, otro para medir la rentabilidad de JDS recursos propios y un 

tercero para medir la capacidad de pago frente a los préstamos que 

ayudaron a su financiación. 

 

Por otra parte, la forma de construir un flujo de caja también difiere si es un 

proyecto de creación de una nueva empresa o si es uno que se evalúa en 

una empresa en funcionamiento. 

 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA. 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: 

a) los egresos iníciales de fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el 

momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el valor de desecho o 

salvamento del proyecto. 

 

Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 
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implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, 

ya que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto 

pueda utilizarlo en su gestión. De acuerdo con lo indicado en el capítulo 

12, la inversión en capital de trabajo puede diferirse en varios periodos. Si 

tal fuese el caso, sólo aquella parte que efectivamente deberá estar 

disponible antes de la puesta en marcha se tendrá en cuenta dentro de los 

egresos iníciales. 

 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos 

y egresos basados en los flujos contables en estudio de proyectos cuales, 

por su carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren 

en forma simultánea con los flujos reales. Por ejemplo la contabilidad 

considera como ingreso el total de la venta, sin reconocer la posible 

recepción diferida de los ingresos si ésta se hubiese efectuado a crédito.  

 

Igualmente, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, que 

por definición corresponde al costo de los productos vendidos solamente, 

sin inclusión de aquellos costos en que -haya incurrido por concepto de 

elaboración de productos para existencias. 

 

La diferencia entre devengados o causados y reales se hace necesaria, ya 

que el momento de hacen efectivos el ingreso y el gasto será determinante 

para la evaluación del proyecto. Este tense analiza con mayor detalle en el 
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capítulo 16. Sin embargo, esta diferencia se hace mínima cuando se trabaja 

con flujos anuales, ya que 1 cuentas devengadas en un mes se hacen 

efectivas por lo general dentro del periodo anual. 

 

El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos 

los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Si se proyecta 

remplazar un activo durante el periodo de evaluación, se aplicará la 

convención de que en el momento del reemplazo se considerará tanto el 

ingreso por la venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del 

nuevo. Con esto se evitarán las distorsiones ocas: nadas por los 

supuestos de cuándo se logra vender efectivamente Y equipo usado o de 

las condiciones de crédito de un equipo que adquiere. 

 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada 

proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever  y si 

no es de larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese 

número de años. Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene 

objetivos de permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención 

generalmente usada de proyectar los flujos a diez años, donde el valor de 

desecho refleja el valor del proyecto por los beneficios netos esperados 

después del año diez. 

 

Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de 

mercado, técnico y organizacional analizados en los capítulos anteriores. 
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Cada uno de ellos definió los recursos básicos necesarios para la 

operación óptima en cada área y cuantificó los costos de su utilización. 

Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que 

deben considerarse en la composición del flujo de caja, sea en forma directa 

o indirecta, son los impuestos. El cálculo de los impuestos, requerirá la 

cuantificación de la depreciación, la cual, sin ser un egreso efectivo de 

fondos, condiciona el monto de los tributos por pagar. 

 

Aunque lo que interesa al preparador y evaluador de proyectos es 

incorporar la totalidad de los desembolsos, independientemente de 

cualquier ordenamiento o clasificación, es importante en ocasiones 

disponer de una pauta de clasificación de costos que permita verificar su 

inclusión. 

 

Una clasificación usual de costos se agrupa según el objeto del gasto, en 

costos de fabricación, gastos de operación, financieros y otros. 

 

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos (estos últimos 

conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los 

componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe 

incluir la remuneración, la previsión social, las indemnizaciones, 

gratificaciones y otros desembolsos relacionados con un salario o sueldo. 

Los costos indirectos, por su parte, se componen por la mano de obra 

indirecta (jefes de producción, choferes, personal de reparación y 

mantenimiento, personal de limpieza, guardias de seguridad); materiales 
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indirectos (repuestos, combustibles y lubricantes, útiles de aseo); y los 

gastos indirectos como energía (electricidad, gas, vapor), comunicaciones 

(teléfono, radio, télex, intercomunicadores) seguros, arriendos, 

depreciaciones, etc. 

 

Los gastos de operación pueden ser gastos de venta o gastos generales y 

de administración. Los gastos de ventas están compuestos por los gastos 

laborales (como sueldos, seguro social, gratificaciones y otros), 

comisiones de ventas y de cobranzas, publicidad, empaques, transportes 

y almacenamiento. Los gastos generales y de administración los 

componen los gastos laborales, de representación, seguros, alquileres, 

materiales y útiles de oficina, depreciación de edificios administrativos y 

equipos de oficina, impuestos y otros. 

 

Los gastos financieros, que se analizan en sus distintos aspectos en los 

capítulos siguientes, los constituyen los gastos de intereses por los 

préstamos obtenidos. 

 

En el ítem "otros gastos" se agrupan la estimación de incobrables y un 

castigo por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje 

sobre el total. 

 

Un elemento de costo no analizado en los capítulos anterior que influye 

indirectamente sobre el gasto en imprevistos es la depreciación, que 

representa el desgaste de la inversión en obra física equipamiento que se 
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produce por su uso. Los terrenos y el capital trabajo no están sujetos a 

depreciación, ya que no se produce desgaste derivado de su uso. 

 

Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo gastos por 

depreciación no implican un gasto en efectivo, sino contable para 

compensar, mediante una reducción en el pago de puestos, la pérdida de 

valor de los activos por su uso. Mientras mayor sea el gasto por 

depreciación, el ingreso gravable disminuye v tanto, también el impuesto 

pagadero por las utilidades del negó; 

 

Aunque existen muchos métodos para calcular la depreciación, en los 

estudios de viabilidad generalmente se acepta la convención que es 

suficiente aplicar el método de línea recta sin valor residual, lo que supone 

que se deprecia todo el activo en proporción similar cada año. 

 

Lo anterior se justifica porque al no ser la depreciación un egreso de caja, 

sólo influye en la rentabilidad del proyecto por sus e indirectos sobre los 

impuestos. Al depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá el 

mismo ahorro tributario, diferencia: sólo el momento en que ocurre. Al ser tan 

marginal el efecto, se ve por el método de línea recta que además de ser más 

fácil de aplica: el que entrega el escenario más conservador. 

 

VALOR ACTUAL NETO.           

           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 
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del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.  

VAN = ∑ Flujos Act. – Invers. 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO. 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.30) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 30 centavos de utilidad. 

 

  INGRESO ACTUALIZADO 

RBC =  ------------------------------------- 

  COSTO ACTUALIZADO 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 
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La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de    un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto 

             VAN Menor 

TIR = Tm – Dt (-----------------------------------------) 

           VAN Menor – VAN Mayor 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 
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     ∑ Flujo Neto - Inversión 

PRC = ---------------------------------------------------- 

    Flujo del año que supera la Inversión 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro.14 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

                                                           
14 HERNÁNDEZ Edgar “Proyectos , Formación y Evaluación”. 
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos 

y los costos disminuidos o incrementados respectivamente; es decir, el 

proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices.15 

 

FORMULAS: 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

    Diferencia entre TIR 

% de Variación =       ----------------------------- 

    TIR del Proyecto 

 

     % Variación 

 Sensibilidad =   --------------------   

    Nueva TIR   

                                                           
15

 HERNÁNDEZ Edgar “Proyectos , Formación y Evaluación”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y  

METODOS  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.- MATERIALES. 

 

Es el conjunto de elementos, que son necesarios para actividades o tareas 

específicas para la producción de bienes o servicios, para el presente 

proyecto fue necesario utilizar los siguientes materiales. 

 

 Cámara fotográfica 

 Tinta para Impresora. 

 Papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 Resaltador 

 Esferográficos 

 

La realización del presente trabajo investigativo: “Estudio de Factibilidad 

para la creación de un Centro Turístico en la Ciudad de Zapotillo de la 

Provincia de Loja”, exige el manejo de diversos métodos y técnicas para el 

desarrollo eficiente del tema.  

 

2.- METODOS. 

 

El método es un proceso de pasos a seguir para alcanzar una meta. A 

continuación se describe los métodos y técnicas a utilizarse: 
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MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con 

verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a 

un determinado problema.  

 

Es por eso que el presente trabajo de investigación se enfocó en buscar el 

camino propicio a seguir para el desarrollo de un Centro turístico en el 

cantón de Zapotillo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

Se utilizó este método para en base a las particularidades encontradas en el 

desarrollo del proyecto de factibilidad para la creación de un Centro turístico 

en el cantón Zapotillo, generalizar conclusiones y recomendaciones que 

pueden ser utilizados en la implementación de otras microempresas de 

servicios. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel 

que parte de datos generales aceptados como valederos, para deducir por 
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medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

La utilización de este método permitió en base a los conceptos teóricos 

relacionados con la realización de un proyecto de inversión aplicarlos en el 

desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y 

financiero que permitan determinar la factibilidad de crear un Centro turístico 

en el cantón Zapotillo. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

 

Permitió obtener cálculos de las operaciones que se realizan, para poder 

determinar los presupuestos de operación. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

 

Consiste en conjuntos de números obtenidos al contar o medir elementos. Al 

recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado para garantizar 

que la información sea completa y correcta. 

 

Este método sirvió en cuanto tiene que ver a la tabulación e interpretación de 

los datos a obtenerse. 

 



80 
 

 

3. TÉCNICAS. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas de 

investigación como: Entrevistas, Encuestas, Observación Directa, las 

mismas que servirán para determinar algunos parámetros dentro del estudio 

de campo, como parte del diagnóstico a ejecutar en la presente 

investigación; así tenemos: 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causalmente. La aplicación de esta técnica permitirá conocer el 

comportamiento de la demanda de servicios turísticos en el cantón Zapotillo. 

Esta técnica permitió conocer cómo se lleva a cabo en la actualidad el 

proceso de servicio turístico en el cantón Zapotillo, pudiendo determinar los 

aspectos positivos para mejorarlos y los negativos para disminuirlos con el 

desarrollo del proyecto de inversión. 

 

ENTREVISTA. 

 

Esta técnica permitió recolectar información de campo, mediante la 

entrevista en forma verbal con las personas que se dedican a la prestación 

de servicios turísticos similares al proyecto propuesto que servirán como 

fuentes de información para el desarrollo del presente proyecto. 
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ENCUESTA. 

 

Se aplicó una encuesta a la población de la ciudad de Zapotillo provincia de 

Loja, para lo cual es necesario determinar el tamaño de la muestra, la misma 

que se lo obtiene de la siguiente manera. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se toma como base la población y 

los turistas que llegan a la ciudad de Zapotillo Provincia de Loja según el 

Censo actual del INEC, la población de Zapotillo es de 12.312 habitantes; en 

cuanto a los turistas en Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Zapotillo. Dándonos un total de 14135. 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Turistas 1.823 

Zapotillo 12.312 

Total 14.135 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los habitantes y turistas se 

aplica la siguiente fórmula:  

 

 

EN DONDE: 

n = Tamaño de muestra 
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S2 = Sigma, valor constante equivale a 2 

N = Población total,  

P = Probabilidad de Éxito 50% 

Q = Probabilidad de Fracaso 50% 

e.= Error Experimental 5% 

Al ser aplicada la fórmula de la muestra para la población de Zapotillo 

tenemos:  

 

 

 

 

 

n= 388,97      389 encuestas 

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN % 
Muestra 

Total 
Muestra 

Turistas 1.823 12,90% 389 50 

Zapotillo 12.312 87,10% 389 339 

Total 14.135 100,00% 

 

389 

 

Nota: Para realizar el estudio de mercado se aplicarán 50 encuestas a los  

turistas que visitan el cantón Zapotillo y 339 a su población, dándonos un 

total de 389 encuestas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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f. RESULTADOS. 

 

La mayoría o la totalidad de centros turísticos existentes, se dedican a 

ofertar  a los turistas y habitantes servicios como, canchas deportivas, 

restaurante, piscina, bar, etc. 

 

El proyecto expuesto se dedicará a la prestación de algunos servicios, como 

piscina con adecuaciones de punta como toboganes etc., así también 

existirá un restaurante con comida nacional y típica del lugar principalmente 

el “chivo al hueco” plato típico de este hermoso sitio, canchas deportivas 

para practicar el vóley, el indor y básquet bool. 

 

La decoración del lugar tendrá un estilo arquitectónico tropical y moderno, a 

través del aprovechamiento de los recursos turísticos disponibles 

(aprovechamiento del lugar geográfico). Se contará con el mejor personal 

idóneo y calificado para la atención a los clientes.  

 

1. ¿INDIQUE CUAL ES EL INGRESO MENSUAL  QUE USTED 

PERCIBE?        

CUADRO N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

200 a 300 120 30.85% 

301 a 400 25 6.43% 

401 a 500 40 10.28% 

500 en adelante 204 52.44% 

Total  389 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 
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GRAFICO N° 1 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

De las  encuestas aplicadas a las 389 familias y turistas  del  cantón Zapotillo 

de la provincia de Loja el  52.44% respondió que tiene un ingreso de 500 

dólares en adelante, un 30.85% respondió que tiene un ingreso de 200 a 300 

dólares, un 10.28% tiene un ingreso de 401 a 500 dólares en adelante, y  un 

6.43% tiene un ingreso de 301 a 400 dólares, de acuerdo a este resultado se 

puede establecer que la población fluctúa un ingreso mensual de 500 

dólares en adelante.  

2.- ¿HA VISITADO USTED Y SU FAMILIA ALGUN LUGAR O CENTRO DE 

RECREACION TURISTICO ALEDAÑO A NUESTRO CANTON? 

 
CUADRO N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 265 68.12% 

NO 124 31.88% 

Total  389 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 
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GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

En la presente pregunta establecida se manifiesta que el 68.12% de los 

encuestados dice que si acuden a centros de recreación con el propósito de 

unificación familiar y diversión o cambiar de rutina, mientras que 31.88% que 

por diferentes circunstancias no lo hacen, por lo cual se puede evidenciar 

que la mayor parte de la población visitan lugares turísticos. 

 

3.- ¿CÓMO CONCIBE UD. O SU FAMILIA  AL SERVICIO QUE PRESTA 

EL COMPLEJO TURÍSTICO QUE HAN VISITADO?  

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 20 7.55% 

MUY BUENO 30 11.32% 

BUENO 200 74.47% 

MALO 15 5.66% 

Total  265 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

FAMILIAS Y TURISTAS QUE ACUDEN A CENTROS 
DE RECREACION

SI 68,12%

NO 31,88%
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GRAFICO N° 3 
 

 

                           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

La presente pregunta no entrega un panorama más claro sobre el servicio 

que han recibido los turistas y familias del cantón Zapotillo en cada una de 

sus visitas, estableciendo que 74.47% manifiestan de bueno el servicio, 

11.32% muy bueno, el 7.55% excelente y el 5.66 malo, determinando en sí 

que el servicio no es muy satisfactorio para los usuarios o turistas. 

 

4.- ¿CADA QUÉ TIEMPO Y  FRECUENCIA HA VISITADO USTED Y SU 

FAMILIA ALGUN CENTRO DE RECREACION TURÍSTICO ALEDAÑO A 

NUESTRO CANTON? 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA CONSUMO 
ANUAL 

PORCENTAJE 

SEMANAL 5 260 1.89% 

MENSUAL 40 480 15.09% 

TRIMESTRAL 170 680 64.15% 

ANUAL 50 50 18.87% 

Total  265 1.470 100% 
Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

 

SERVICIOS QUE PRESTAN LOS CENTROS 

TURISTICOS

BUENO 74,47%

MUY BUENO
11,32%

EXELENTE 7,55%
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GRAFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

De las 265 familias encuestadas manifiestas que la frecuencia o tiempo de 

visitas a estos centros turísticos lo realizan trimestralmente en un porcentaje 

del 64.15%, mensual y anualmente lo hacen el 18.87% y en menor 

porcentaje del 1.89% lo realizan semanal esto explica que hay una 

inclinación de visita trimestralmente. 

Para realizar el cálculo de asistencia mensual aplicamos lo siguiente: 

Promedio: 1470/265= 6 Promedio anual 6/ 12 = 0.5 considerando que cada 

familia acude anualmente 6 veces y mensualmente  casi ninguna vez por la 

situación de distancias entre Zapotillo con los diferentes cantones aledaños 

al nuestro. 
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5. ¿CUAL ES EL  GASTO PROMEDIO  POR VISITA DE USTED Y SU 

FAMILIA HA ALGUN CENTRO DE RECREACION TURISTICA ALEDAÑO 

A NUESTRO CANTON? 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 50 50 18.87% 

51 a 100 170 64.15% 

101 a 150 30 11.32% 

151 en adelante 16 6.04% 

Total  265 100% 
Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO N° 5 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

 
Según los datos obtenidos en la encuesta podemos darnos cuenta que el 

gasto promedio por visita fluctúa de 51 a 100 con porcentaje de 64.15%, de 

10 a 50 el 18.87%, 101 a 150 el 11.32% y el 6.04% gasta más de 150 

dólares, esto quiere decir que los clientes o turistas establecen un gasto 

significativo para su diversión. 
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6. INDIQUE LA RAZÓN O MOTIVOS POR EL CUAL UD Y SU FAMILIA 

ACUDIRIA HA ALGUN CENTRO DE RECREACION  TURÍSTICA 

ALEDAÑO A NUESTRO CANTON. 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 40 15.09% 

SERVICIO 180 67.92% 

POR LOS JUEGOS 30 11.32% 

OTROS 15 5.66% 

Total  265 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

La presente encuesta permite establecer claramente que los usuarios y 

turistas acuden a estos centros buscando un buen servicio por tal razón de 

los encuestados manifiesta el 67.92%, seguido por otras alternativas como 

son precio 15.09%, por juegos 11.32% y otros con el 5.66%, este es un dato 

importante para nuestras aspiraciones tener mucho cuidado en el servicio. 
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7.- ¿PORQUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN USTED Y FAMILIA SE 

INFORMAN FRECUENTEMENTE DE LUGARES O SITIOS 

RECREACIONALES TURISTICOS ALEDAÑOS A NUESTRO CANTON? 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 155 58.49% 

TELEVISIÓN 0 0% 

PRENSA ESCRITA 80 30.19% 

OTROS 30 11.32% 

Total  265 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO N° 7 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

 

La presente encuesta permite establecer que los usuarios o turistas se 

informaron por radio en un 58.49% acerca de los centros turísticos, en 

porcentajes menores esta la prensa con 30.19%, por otros medios ocupa el 

11.32%, pero sí está claro que no existe publicidad televisiva ya que lo 

demuestra el 0%. 
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8.- ¿SI SE CREARA UN CENTRO TURÍSTICO EN EL CANTÓN 

ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA QUE LE BRINDE CONFORT, 

SEGURIDAD Y LE CONCEDA ESPARCIMIENTO A USTED COMO A SU 

FAMILIA ESTARÍA DISPUESTO A HACER USO DE ESTE NUEVO 

CENTRO TURÍSTICO? 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 94.34% 

NO 16 6.04% 

Total  265 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO N° 8 

 

                                

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

La encuesta indica que existe un apoyo rotundo a la creación de un centro 

turístico, los índices de la pregunta establecen que el 94.34% está de 

acuerdo y en una minina cantidad de 6.04% expresan su negativa esto 

permite poner interés a la ejecución del mismo. 
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9.- ¿CUALES SON LOS SERVICIOS QUE USTED DESEARÍA QUE SE 

COLOQUE EN ESTE CENTRO TURÍSTICO? 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PISCINA 100 40% 

RESTAURANTE 50 20% 

CANCHAS 
DEPORTIVAS 

70 28% 

JUEGOS 
RECREATIVOS 

30 12% 

Total  250 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO N° 9 

 

                    

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

Existen algunos servicios que el usuario requiere es por eso que la encuesta 

determina que el mayor agrado para su esparcimiento es la piscina con un 

40% seguido de canchas deportivas con 28%, luego está el restaurante con 

20% y en menor cantidad juegos recreativos con el 12%, esto indica la 

necesidad de un centro turístico en este sitio  
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10.- ¿DE LOS SIGUIENTES VALORES QUE SE EXPONE A 

CONTINUACION Y DE ACUERDO AL SERVICIO QUE PRETENDE 

BRINDAR EL CENTRO DE RECRACION TURISTICO CUAL CREE USTED 

QUE ES EL MAS ACORDE A SUS POSIBILIDADES?  

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 DOLARES 10 4% 

3 DOLARES 40 16% 

4 DOLARES 80 32% 

5 DOLARES 120 48% 

Total 250 100% 

Fuente: Familias y Turistas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO N° 10 

 

                   

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

La presente encuesta  indica el precio que le gustaría al usuario que tenga el 

nuevo complejo turístico entre los más sobresalientes tenemos, de 5  dólares 

el ingreso con el 48%,  4 con el 32%, de  3 con el 16% y de  2 con el 4% 

esto determina que los usuarios o turistas  no le importa el precio que 

paguen por ingreso sino más bien buscan seguridad calidad e higiene para 

un momento de sano esparcimiento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  
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g. DISCUSIÓN 

1.- ESTUDIO DE MERCADO. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un 

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo 

proyecto. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes y servicios que 

requieren los usuarios presentes y futuros para la satisfacción de una 

necesidad determinada, previa la definición y fijación de un precio, calidad, 

gustos y preferencias, etc. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas 

de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte 

del mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

DEMANDANTES. 

La demanda está determinada por los habitantes y turistas del cantón 

Zapotillo, que están dispuestos hacer uso del servicio “centro recreacional 

turístico” a un  precio determinado. 
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DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha de 

estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado sea máximo 

y se proyecta para la vida útil del proyecto. 

Esta está constituida por los habitantes del cantón Zapotillo y los turistas que 

ingresan  distribuidos de la siguiente manera 12.312 habitantes y 1.823 

turistas dando total de 14.135 datos actuales 2012,  obtenidos del Municipio 

de Zapotillo y del INEC.16  

CUADRO 11 

AÑOS POBLACIÓN 

0 14.135 

1 14.206 

2 14.277 

3 14.348 

4 14.420 

5 14.492 

                                          Fuente: Datos INEC y Municipio Zapotillo. TC 0.5 % 

                                          Elaboración: la Autora 

 

DEMANDA REAL. 

Es toda la población segmentada que realmente concurriría al Centro 

Turístico. Para determinar la demanda real se considera la población del 

cantón Zapotillo más los turistas que ingresan que es de 14.135, esta 

cantidad se multiplica por el porcentaje  real de las personas que si acuden a 

centros turísticos establecida en la pregunta número 2 que es  68.12%; 

obteniendo un total de 9.628 personas que si hacen usos de este tipo de 

servicios de esparcimiento.  

                                                           
16

 Datos INEC y Municipio Zapotillo. TC 0.5 % 
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CUADRO 12 

AÑOS D. POTENCIAL PORCENTAJE % DEMANDA REAL 

0 14.135 68.12 9.629 

1 14.206 68.12 9.677 

2 14.277 68.12 9.725 

3 14.348 68.12 9.774 

4 14.420 68.12 9.823 

5 14.492 68.12 9.872 

 Fuente: Cuadro N°2 y Cuadro N° 11 

 Elaboración: la Autora 

 

CONSUMO PER CÁPITA.- Es el  consumo medido, por el consumo que 

hace cada habitante de un país o de una región. 

Consumo Per-cápita 

CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
CONSUMO 

ANUAL 

SEMANAL 5     x   52 1,89 260 

MENSUAL 40   x   12 15,09 480 

TRIMESTRAL 170 x    4 64,15 680 

ANUAL 50   x    1 18,87 50 

TOTAL 265 100,00 1470 

                          Fuente: Cuadro N°4  

  

X
_

=
F.Xå
Få

   6
265

1470_

X      

Promedio Percápita de ingreso a un Centro Turístico = 6 veces anuales. 
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  CUADRO 13  

AÑOS DEMANDA REAL ASISTENCIA 
ANUAL 

DEMANDA REAL 

0 9.629 6 57.774 

1 9.677 6 58.062 

2 9.725 6 58.350 

3 9.774 6 58.644 

4 9.823 6 58.938 

5 9.872 6 59.232 

 Fuente: Cuadro N°4 y Cuadro N° 12 

 Elaboración: la Autora 

 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. 

CUADRO 14 

 
 

AÑOS 

 
 

DEMANDA REAL 
EN ASISTENCIA 

 
 

DEMANDA 
EFECTIVA 94.34% 

 
DEMANDA 

EFECTIVA EN 
ASISTENCIA 

 

0 57.774 94.34% 54.504 

1 58.062 94.34% 54.776 

2 58.350 94.34% 55.047 

3 58.644 94.34% 55.325 

4 58.938 94.34% 55.602 

5 59.232 94.34% 55.879 

 Fuente: Cuadro N°8 y Cuadro N° 13 

 Elaboración: la Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado 

a un precio determinado. 
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En este punto es vital importancia investigar sobre la situación de los 

oferentes del servicio relacionado con el proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos como: su 

capacidad instalada a efectos de saber  si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, su tecnología para establecer si puede o no mejorar la calidad 

del servicio, precios, etc.  

Para determinar el de la oferta existente o para proyectarla se puede utilizar 

los mismos métodos empleados para el estudio de la demanda. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

Para determinar la oferta se realizó una entrevista a uno de los hoteles 

existentes en el cantón Zapotillo y que cuenta con juegos recreacionales y 

una piscina y que sirve como esparcimiento para la colectividad del cantón, 

cabe recalcar que en la actualidad en la ciudad de Zapotillo no existe centros 

turísticos por ende se considera de vital importancia la creación de este 

nuevo proyecto, es importante aclarar el porqué de  tomar los datos del hotel 

ya que este podría ser un competidor directo con nuestro proyecto o centro 

turístico, y además para tener un dato referencial de nuestros posibles 

clientes.  Con los resultados obtenidos de la investigación de campo se 

determina que en el cantón Zapotillo no existe centros turísticos que se 

dediquen a la prestación de servicios de esparcimiento ya sea para los 

turistas o habitantes del cantón. 

De la información recabada tenemos: 
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En lo que tiene que ver con la cantidad de turistas y habitantes que hacen 

uso de este hotel en ocupar la piscina, y restaurante se verificar que a la 

piscina ingresan diariamente 15 personas entre turistas y usuarios  estos 

hacen uso de  la piscina, y en una cantidad no representativa de 8 personas 

ingresan al restaurant determinado que entre el restaurant,  y piscina existe 

un ingreso de 23 personas diarias, estableciendo que si ingresan 23 

personas por día a la semana de lunes a Domingo son 138 personas que 

ingresan semanalmente  esta cantidad multiplicada por 52 semanas nos da 

un total de  7.176 al año, pudiendo de esta forma establecer una cantidad 

referencial de personas y turistas que acuden hacer uso de este tipo de 

esparcimiento y que se considera como un dato de oferente. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA. 

Es la relación que existe entre la oferta y demanda la cual permite 

determinar el número de demandantes o usuarios que no pudieron hacer 

uso del servicio por falta de oferta en el mercado, para poder cuantificar esta 

demanda se realiza un balance entre oferta y demanda y de esta manera 

obtenemos la demanda insatisfecha. 
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CUADRO  15 

 

 

        

AÑOS 

 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

ASISTENCIA  

 

 

OFERTA 

 

DEMANDA 

INSATISFECHA EN 

ASISTENCIA 

ANUAL 

0 54.504 7.176  

1 54.776 7.176 47.600 

2 55.047 7.176 47.871 

3 55.325 7.176 48.149 

4 55.602 7.176 48.426 

5 55.879 7.176 48.703 

 Fuente: Cuadro N° 14 

 Elaboración: la Autora 

Como podemos apreciar en el cuadro numero 15 identificamos que la 

demanda Insatisfecha para el primer año es de 47.600 y para el quinto año 

es de 48.703 por lo que se demuestra que el proyecto brindara una nueva 

oportunidad de esparcimiento para los demandantes, los mismos que 

logramos captarlos mediante una agresiva publicidad. 

ESTRATEGIA DE MERCADO. 

Para diseñar las estrategias de mercado se recopilo información de las 

personas encuestadas con respecto al servicio, precio, promoción y 

publicidad etc. 

SERVICIOS. 

Los servicios  se consideran como diferentes actividades que realizan las 

empresas con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Nuestro centro recreacional contara con los siguientes servicios: 

SERVICIO DE RESTAURANTE. 

Se brindara alimentos frescos provenientes de nuestros agricultores y zona 

por lo cual  nuestro servicio gastronómico será garantizado y saludable. 

Considerando que los usuarios y turistas  degustes  sabores autóctonos que 

identifican a la localidad, y además para complacer  el paladar de los turistas 

se dejara  un menú opcional. 

SERVICIO DE PISCINA. 

Principalmente  ofreceremos el servicio de dos piscinas  que se encontrarán 

ubicadas alrededor de uno de los ríos que atraviesa en nuestro cantón, 

conservando así la belleza, entorno y un ambiente saludable para los 

turistas, 

SERVICIOS  DEPORTIVOS.  

Nuestro centro contará con canchas deportivas donde los usuarios y turistas 

puedan practicar deportes como: indor, vóley, y básquet etc.  Para de esta 

forma incentivar y fomentar la práctica deportiva  en todo ser humano. 

SERVICIOS DE JUEGOS RECREATIVOS. 

Tomando en cuenta que es muy provechoso que exista momentos de 

recreación y esparcimiento nuestro centro  turístico brindara  diferentes  

estructuras recreacionales  especialmente dirigidas a los niños. 
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PRECIO. 

Es el valor de los bienes y servicios medido en términos de lo que un 

comprador está dispuesto a pagar para obtenerlos. 

Por lo tanto la fijación del precio se establecerá de acuerdo a la 

competencia, sin embargo nuestro servicio no cuenta con una competencia 

directa dentro del cantón por lo tanto tomaremos de referencia los precios 

determinados  por otros centros recreacionales de los cantones aledaños. 

PROMOCIÓN.  

Es el conjunto encaminadas a lograr un mayor número de ventas a costa de 

crear y satisfacer un necesidad, en lo que se refiere a nuestro centro  no se 

brindaran por el momento promociones ya que es un centro nuevo. 

PUBLICIDAD. 

Está compuesta por todas las actividades que comprende la presentación de 

un anuncio que puede ser verbal visual o difusiva. A través de uno o más 

medios de comunicación  

De acuerdo a la información recopilada en la encuesta se establece una 

inclinación a la radio y prensa escrita por lo tanto nuestra publicidad se 

realizará en la radio más sintonizada  de la localidad  como es radio zapotillo 

en horarios accesibles a los usuarios y turistas como 8:h00, 12:h00, 18:h00. 

En relación a la prensa escrita realizaremos la publicidad en el diario  de 

mayor circulación como es el  diario “LA HORA” 
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Es importante indicar que nuestro centro también contara con otras formas 

de dar a conocer sus servicios como la creación de una página  electrónica, 

trípticos y hojas volantes. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

Un canal de distribución es una combinación de instrucciones a través de los 

cuales un vendedor comercializa sus productos para el usuario o consumidor 

final, por lo tanto nuestra empresa contará con un canal de distribución 

directo para que el contacto con el cliente sea más personalizado. 

GRAFICO Nº 11 

 

  

  

 

 

 

2.- ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico permite determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción o prestación de servicios, considerando los 

datos proporcionados por el estudio de mercado con el objeto de determinar 

la tecnología, el espacio físico y el recurso humano más adecuado. El objeto 

del estudio técnico es definir un tamaño óptimo de producción o servicio 

obedeciendo las necesidades del mercado, entrando así a un  nuevo campo 

CENTRO 
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USUARIO O 
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FINAL 
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competitivo. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Este estudio tiene por objeto determinar los requerimientos de los recursos 

básicos para el proceso de producción o servicio considerando los datos 

proporcionados por el estudio de mercado. 

Este estudio permite describir el tamaño que tendrá la empresa a implantarse, 

la localización optima y el diseño de ingeniería que será de acuerdo a las 

necesidades del mercado, además permite considerar el tamaño necesario de 

la infraestructura para el desenvolvimiento de los recursos  humanos tanto  el 

aspecto administrativo como operativo 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño del proyecto se lo considera como la capacidad de producción de 

un bien o servicio con que la empresa contara durante un periodo de tiempo 

determinado. 

El tamaño del presente proyecto se lo determinara en función a la demanda 

insatisfecha proyectada para los 5 años de vida útil del proyecto, sin dejar de 

lado la magnitud del espacio físico necesario para el funcionamiento 

adecuado del centro recreacional, para el funcionamiento del centro 

recreacional turístico Zapotillo Hermoso se requiere de un área de 2000 

metros cuadros en donde se ubicara toda la infraestructura de la empresa. 

La capacidad de producción o de servicio está determinada por el 
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componente tecnológico a utilizarse, en el presente caso, la prestación del 

servicio del centro recreacional está en función de la capacidad total que tiene 

la empresa para la concurrencia de los clientes es decir la capacidad de 

servicio se la medirá en función al número de personas que acuden del día 

martes a domingo ya que el lunes será utilizado para mantenimiento del 

centro turístico. 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA DEL SERVICIO. 

La capacidad instalada del centro recreacional estará determinada por el 

rendimiento o producción máxima que puede alcázar el componente 

tecnológico en un periodo de tiempo determinado, está en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida útil del proyecto. 

Para determinar la capacidad instalada de nuestra empresa prestación del 

servicio del centro turístico, está de acuerdo con la capacidad que tiene el 

restaurant y la capacidad para el servicio de la piscina de acuerdo a estos 

dos indicadores se estableció la capacidad instalada. 

CAPACIDAD INSTALADA RESTAURANT. 

La capacidad instalada del restaurant se calculó en base a la distribución del 

servicio, el complejo turístico contará con 6 meses y 4 sillas por cada mesa, 

obteniendo así un total de 24 personas, el servicio que presta es, almuerzo y 

comidas rápidas, como se puede observar en el Cuadro Nº 16.  
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CUADRO 16 

DESCRIPCIÓN Nº DE MESAS Nº DE SILLAS Nº DE SERVICIOS Nº DE PERSONAS 

CANTIDAD 6 4 2 48 

TOTAL 6 4 2 48 

FUENTE: Otros centros turísticos aledaños. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determina que la empresa 

trabajara seis días ya que el lunes se lo utilizara para el mantenimiento del 

centro por lo tanto se atenderá en el año 288 días, esto multiplicado por el 

Nº de personas, se obtiene la capacidad instalada de 13.824 esto referente 

al restaurante.  

 

CAPACIDAD INSTALADA PISCINA. 

 

Para el servicio de la piscina se consideró que se laborarían 288 días del 

año, el mantenimiento rutinario se lo realizara al final de la jornada laboral 

todos los días y el mantenimiento general los días lunes, para calcular de la 

capacidad instalada de las piscinas  del complejo turístico se lo realizo de la 

siguiente manera: 

 

 Total de piscinas 2. 

 Usuarios Simultáneos 8. 

 Estimo 8 usuarios por  hora en cada piscina. 
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Se laborara las 9 horas diarias que sería de 09HOO a 17 HOO en donde se 

obtiene 144 usuarios por día para las dos piscinas, obteniendo así una 

capacidad instalada de 41.472 usuarios anualmente. 

CUADRO 17 

PERIODO Nº DE 

PISCINAS 

Nº DE 

PERSONAS 

POR 

PISCINA 

Nº DE USO 

POR 

PERSONA  

TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE LAS PISCINAS 

DIARIO 

 

USUARIOS 

DIARIOS 

 

DIAS 

LABORABLES 

 

TOTAL USO DE 

PISCINAS 

1 2 8 16 9 144 288 41472 

TOTAL 2 8 16 9 144 288 41.472 

 FUENTE: Otros centros turísticos aledaños. 

 ELABORACIÓN: La autora. 

 

UNIFICACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO 17.1 

                                          PISCINAS                      RESTAURANT 

CANTIDAD 2 
PISCINAS PERSONAS 8 CANTIDAD   

  8X2 = 16 MESAS 6 

  TIEMPO 9 Horas SILLAS 4 

  16 x 9 = 144 
N° DE 
SERVICIOS 2 

  Días Laborables 288   6 X 4 = 24 

  288 x 144 = 41472   24 X 2 = 48 

TOTAL PARCIAL 41472   48 x 288 = 13824 

TOTAL CAPACIDAD 
INSTALADA 41472 + 13824 =  55296     

 

Tomando en consideración los dos factores analizados y mencionados como 

lo son restaurante y piscina determinamos que la capacidad instalada de la 

empresa centro turístico Zapotillo Hermoso es de 55.296 usuarios 

anualmente, estableciendo que 55.296 / 288 = 192 visitas diarias de martes 

a domingo. 
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Cabe recalcar que las canchas de uso múltiple, como de juegos recreativos 

no tiene costo alguno para su utilización por tal situación no se determina 

capacidad instalada 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 
CUADRO 18 

 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 1 

 

PORCENTAJE % 

CAPACIDAD INSTALADA 

47.600 86.08% 55.296 
Elaboración: La autora 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

La planificación del servicio del centro recreacional se realiza en función de 

la capacidad instalada y en relación a los años de vida útil que en el 

presente proyecto es de 5 años. 

 

Como todo proceso productivo o de servicio no puede empezar a trabajar 

con toda su capacidad debido a varios factores como son: la apertura de 

mercado, selección de intermediarios, acoplamiento del proceso de servicio, 

capacitación del personal, etc. 

 

Por todo ello se planifica comenzar con el 75% de la capacidad instalada de 

la planta, esto es, que en el primer año de funcionamiento se prestará 

servicios a 41.452 usuarios. 

 

A partir del segundo año se incrementara un 5% esto quiere decir que para 

el segundo año se utilizara el 80% que es equivalente a 44.215.20, usuarios 

en el segundo año, y así con un incremento del 5% se proyectará los 
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siguientes años hasta llegar a utilizar el 95%, dejando el 10% para el 

mantenimiento del centro turístico. 

 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

CUADRO 19 

 
AÑOS 

DEMANDA. 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD. 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
% 

CAPACIDAD. 
UTILIZADA 

1 47.600 55.296 75 41.472 

2 47.871 55.296 80 44.236 

3 48.149 55.296 85 47.001 

4 48.426 55.296 90 49.766 

5 48.703 55.296 95 52.531 

FUENTE: Cuadro Nº 18. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Existen algunos factores que determinan la localización de un centro 

recreacional para la prestación de determinado servicio, y que generalmente 

se denominan factores localizaciones, entre los que podemos mencionar: 

terreno, mercado, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra, 

transporte, servicios básicos como luz, agua, teléfono, etc. 

TRANSPORTE.  

Al orientarse la localización en un lugar estratégico es probable evitar el 

mayor costo de transporte que se tendrá hasta es centro turístico, sin 

embargo la empresa debe contar con transporte ya sea para los usuarios 

como también para el abastecimiento de insumos del restaurante y piscina  
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Adicionalmente se debe considerar que el cantón Zapotillo cuenta con 

empresas de transporte de carga como son: camionetas u autos 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA.  

Es otro factor importante que hace posible la localización, teniendo presente 

que la mano de obra que dispone el cantón, es abundante y diversificada ya 

que dispone de gente con formación de nivel medio y superior, que están 

preparando mano de obra calificada y que por la falta de gestión empresarial 

no se generan fuentes de trabajo, situación que da la pauta para que se 

considere seriamente la ubicación de la empresa en el cantón, ofreciendo 

fuentes de trabajo y coadyuvando al desarrollo social. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS.  

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación de la planta, ya que 

se trata de servicio de utilización humana, por lo tanto estos servicios deben 

ser óptimos. 

EL AGUA. 

Que se convierte en un elemento necesario en la prestación del servicio, en 

nuestro cantón se tiene agua tratada y natural, siendo ideal para los 

requerimientos de la empresa, y se tiene en cantidad suficiente. 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

De igual manera se cuenta con la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

Sociedad Anónima EERSSA, que presta su contingente en este cantón de la 

provincia; con el servicio constante del fluido eléctrico. 
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TELEFONÍA.  

Este servicio está a cargo de la empresa CNT, que extiende sus redes para 

cubrir el servicio a nivel provincial, además como servicios tecnológicos en 

comunicación, el cantón Zapotillo  cuenta con telefonía celular. 

FACTORES LEGALES.  

Para la ubicación seleccionada se dispone de normatividad apropiada en 

cuanto a ordenanzas municipales, en razón de la existencia de terrenos sin 

prohibiciones legales, hecho que beneficia su implementación, 

adicionalmente y como un hecho fundamental de selección que constituye la 

Ley para Fomentar la creación de empresas ya sean estas de producción 

como de servicios y evitar el Éxodo Poblacional del cantón.  

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa se encontrará ubicada en cantón Zapotillo de la Provincia de 

Loja, Región Sur del Ecuador. 

El centro recreacional se ubicara al sur oeste del Ecuador, o sector sur del 

país caracterizado por ser una zona turística por excelencia donde los 

viajeros nacionales como extranjeros hacen de ella un atractivo turístico.  
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PROVINCIA.- Loja 
CANTÓN.- Zapotillo. 
PARROQUIA.- Zapotillo 
BARRIO.- Central a Orillas del río Catamayo 
 

GRAFICO Nº 12 

  
                      Fuente: Pagina del GADZ.  

 
 
 
MICROLOCALIZACIÓN. 

Se refiere al lugar específico donde estará ubicada la empresa, los factores 

que inciden en la localización del proyecto son: paisajes naturales, clima, 

riqueza hídrica, abundante flora y fauna. 

Particularmente el centro recreacional turístico Zapotillo Hermoso se ubicara 

en el sector denominado Barrio Central en la parroquia Zapotillo, Provincia 

de Loja. 

El presente proyecto de inversión reviste características especiales y por lo 

tanto para determinar su ubicación se realizó un minucioso análisis sobre 

cada uno de los factores que inciden en la fase de operación. 
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GRAFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La distribución de la planta es el lugar en donde se ubicará la maquinaria o 

servicio para la obra, además se determina  la disponibilidad del espacio 

para todos los puestos de trabajo y sitios de constante actividad. 

Se debe tomar en cuenta en este punto que es muy importante atender las 

necesidades que se dan en el movimiento de materias primas, trabajos 

indirectos y servicios auxiliares. 

La distribución física de la planta tiene como objetivo principal localizar la 

maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el 

diagrama de proceso de operación.  El ordenamiento de la maquinaria en la 

planta permite la ejecución sin contratiempos de las operaciones y la 

minimización tiempo del servicio. 
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GRAFICO 14. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 
 
Elaborado: Autora. 



115 
 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del 

estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  Para 

su mejor comprensión se lo ha dividido en dos partes: 

 

PROCESO.-   

Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios mediante una determinada función del producto o servicio, es decir 

son las transformaciones que realizará el aparato productivo para convertir 

una adecuada combinación de insumos en cierta cantidad de productos o 

servicios. 

 

OBRA FÍSICA.-   

Son las obras civiles, edificios, construcciones, accesos, que vienen a ser la 

base material de la unidad de producción o servicio. 

En el proceso empresarial del centro turístico,  acontecen varios 

subprocesos que transforman del servicio adicional en un servicio final que 

es la entrega de un servicio acorde a las necesidades del cliente 

 

NECESIDADES - MERCADO – DISEÑO. 

 

Para el diseño del servicio elaboramos el logotipo. Nombre, horario de 

atención etc. 

 NOMBRE: Centro Recreacional Turístico Zapotillo Hermoso. 

 LOGOTIPO. 
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GRAFICO 15 

  

 

 HORARIO DE ATENCIÓN. 

El horario de atención  será a partir de las 9 horas hasta las 17 horas 

de los días martes a domingo, también se ajustara de acuerdo a los 

feriados o grupos de visitantes. 

 SERVICIO. 

Después de realizar el correspondiente estudio de mercado se 

determina que el cantón Zapotillo de la provincia de Loja no existen 

centros recreacionales turístico estableciendo que los atractivos 

naturales que nos brinda este sector no son aprovechados a 

cabalidad, frente a esta situación se pretende crear una zona de 

esparcimiento para toda clase de turista y para la comunidad local, 

pero siempre brindando una servicio de calidad para la satisfacción de 

nuestros clientes. 
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 SERVICIOS QUE SE OFRECE. 

 Servicio de Restaurante. 

 Piscinas. 

 Canchas Deportivas, 

 Juegos Recreacionales. 

 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO. 

La presentación del servicio del centro recreacional turístico se 

realizara mediante dípticos en las cuales se especificaran los 

servicios que ofrece el centro recreacional, las actividades, normas de 

conducta, seguridad etc. 

PROCESO DEL SERVICIO. 

El proceso se realizara en los diferentes servicios que pondrá a disposición 

de la colectividad el centro recreacional, depende del tipo de servicio que 

elija el cliente. 

SERVICIO DE RESTAURANTE. 

1. Bienvenida del cliente y recepción del pedido, se recibe la orden 

del cliente para preparar su pedido, previamente comunicado el 

menú.  

2. Control de calidad, se realiza la verificación respectiva en cuanto a 

las condiciones en que se encuentra la mesa, la misma que debe 

contar con los utensilios y cubiertos de mesa y la mesa tiene que 

estar en condiciones idóneas para brindar el servicio. 
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3. Selección de los ingredientes, cada plato necesita sus ingredientes 

específicos, para ello se debe seleccionar adecuadamente y en la 

porción necesaria. 

4. Control de calidad de los ingredientes, para cumplir a cabalidad el 

encargado de la cocina no debe descuidar el tiempo ni el 

procedimiento distinto para la cocción de los ingredientes y de esta 

manera todo este conforme a las exigencias del cliente. 

5. Preparación, una vez determinados los ingredientes se realiza la 

preparación previa de los alimentos para que no sea muy larga la 

espera de los clientes y sean atendidos con la mayor rapidez posible. 

6. Decoración del plato, obtenidos los ingredientes respectivos se 

procede a servir, colocando en forma decorativa en la vajilla 

destinada, para que deleite la vista del cliente. 

7. Entrega del producto, en este siguiente paso consiste en la entrega 

al cliente el pedido respectivo, siguiendo los protocolos de 

gastronomía establecidos para ello. 
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GRAFICO Nº 16 

PROCESO DE GENERACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE, 
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN 

  

 

  

   

 

  

   

  

 

   

 

SIMBOLOGÍA.   Operación              Trasporte 

                                   Inspección                      Demora 

Tiempo estimado de entrega 14 minutos 

 

 

 

1.- BIEVENIDAD Y RECEPCION 

DEL PEDIDO DEL CLIENTE 
  1 MINUTOS 

2.- CONTROL DE CALIDAD  2 MINUTOS 

3.- SELECCIÓN DE LOS   

INGREDIENTES 
 2 MINUTOS 

4.- CONTROL DE CALIDAD DE 

LOS INGREDIENTES 2 MINUTOS 

2.- DECORACION DEL PEDIDO 

 5 MINUTOS 5.- PREPRARACION 

 1 MINUTOS 

2.- ENTERGA DEL PEDIDO 1 MINUTOS 



120 
 

 
 

SERVICIO DE PISCINA. 

 

1. Ingreso del cliente, se recibe al cliente  muy cordialmente  

2. Sugerencias y recomendaciones, se sugerirá al cliente todas las 

normativas  para el buen uso e ingreso a la piscina  

3. Control de calidad, se realiza el control de calidad en vestidores, 

sanitaros, y duchas para una mejor satisfacción del cliente. 

4. Ejecutar las actividad asignada, una vez indicada al cliente todas 

las normativas se lo deja libremente para su recreación. 

5. Satisfacción del cliente, para medir la satisfacción de los clientes a 

través de un buzón de comentarios y sugerencias. 
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GRAFICO Nº 17 

PROCESO DE GENERACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA, DIAGRAMA 
DE FLUJO DE OPERACIÓN 

  

 

  

   

 

  

   

  

 

SIMBOLOGIA.   Operación              Trasporte 

                                   Inspección                      Demora 

Tiempo estimado para operar 11 minutos. 

 

 

 

 

 

1.- INGRESO DE LOS CLIENTES   1 MINUTOS 

2.- SUGERENCIAS Y 

RECOMENDACIONES 
 3 MINUTOS 

3.- CONTROL DE CALIDAD 
3 MINUTOS 

4.- EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD 2 MINUTOS 

 2 MINUTOS 5.- SATISFACCION DEL 

CLIENTE 
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MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CENTRO TURISTICO RECREACIONAL. 

 

La maquinaria y equipo que servirá para el desarrollo de las actividades del 

centro recreacional turístico Zapotillo Hermoso serán adquiridos en la ciudad 

de Loja. 

CUADRO 21 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE 

1 Computador 

1 impresora 
                                       Fuente: Master PC 

                                                     Elaboración: La autora 

 

 

 

CUADRO 21 

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE 

1 Teléfono 

1 Sumadora 

1 Grapadora 

1 Perforadora 

1 Caja de clips 
                                                        Fuente: Master PC 

                                                         Elaboración: La autora 
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CUADRO 22 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DETALLE 

1 
COCINA INDUSTRIAL DE 4 
QUEMADORES 

1 
REFRIGERADORA INDURAMA 15 
PIES 

1 LICUADORA 

1 SADUCHERA 

1 
TELEVISOR LCD DE 45 
PULGADAS SONY 

1 EQUIPO DE SONIDO SONY 4 CD 

1 DVD MARCA SONY 

1 MICROONDAS LG 

1 EXTINTOR Y ACCESORIOS 

1 
EQUIPO DE LIMPIEZA DE 
PISCINA 

                                                 Fuente: Marcimex 

                                                 Elaboración: La autora 

 

 

CUADRO 23 

MUEBLES Y ENSERES 

 

CANTIDAD DETALLE 

2 ESCRITORIOS DE MADERA 

2 SILLONES PARA ESCRITORIO 

1 ARCHIVADOR 

1 MOSTRADOR 

10 BASUREROS DE MADERA 

8 
MESAS DE MADERA PARA 4 
PERSONAS 

32 SILLAS DE MADERA 

2 
SILLONES DE MADERA DE 
DESCANSO 

20 SILLAS DE PLÁSTICO 

                                                    Fuente: Pro Hogar 

                                                    Elaboración: La autora 
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CUADRO 24 

HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DETALLE 

2 
SET DE OLLAS DE COCINA DE (10 
PIEZAS) 

2 OLLAS DE PRESIÓN 

1 PAILA GRANDE 

3 VAJILLAS DE 48 PIEZAS  

2 
JUEGOS DE CRISTALERÍA DE 30 
PIEZAS 

2 
JUEGOS DE UTENSILIOS PARA 30 
PERSONAS 

1 SET DE CUCHILLOS DE 10 PIEZAS 

1 HORNO MICROONDAS 

1 CILINDRO DE GAS 

                                      Fuente: Pro Hogar 

                                                  Elaboración: La autora 

 

MATERIA PRIMA. 

Una de las actividades esenciales en el centro de recreación turístico, es la 

gastronomía, para lo cual se adquirirá productos necesarios para su 

trasformación sean estos propios de nuestra zona como también de otras 

provincias. 

La materia prima se calcula de acuerdo al producto para el servicio que se 

va a elaborar, como el presente proyecto trata de la prestación de servicio de 

almuerzos y comidas rápidas, para atender las necesidades de la demanda 

determinada en el tamaño del proyecto, se considera los requerimientos en 

cuanto a las provisiones del restaurant del centro turístico como se detalla a 

continuación: 
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MATERIA PRIMA PARA COCINA 

DETALLE CANTIDAD U. DE MEDIDA 

CARNE 
SILVESTRE 

1500 LIBRAS 

OTRAS CARNES 200 LIBRAS 

PESCADO 
TILAPIA 

200 LIBRAS 

MARISCOS 200 LIBRAS 

VERDURAS 100 LIBRAS 

LEGUMBRES 100 LIBRAS 

HORTALIZAS 60 LIBRAS 

PAPAS 10 QUINTALES 

ARROZ 5 QUINTALES 

LECHE 100 LITROS 

PAN Y CEREALES 100 UNIDADES 

ESPECERÍAS 10 LIBRAS 

HUEVOS 20 CUBETAS 

GASEOSAS 10 JABAS 

BEBIDAS 10 JABAS 

   FUENTE: Investigación Directa. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

MATERIA PRIMA PARA PISCINA 

DETALLE CANTIDAD U. DE MEDIDA 

AGUA 11.500 M3 

CLORO 200 LIBRAS 

                                              Fuente: centros comerciales del sector 
                                             Elaboración: La autora 

 

 

 

REQUERIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PARA EL SECTOR 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. 

La mano de obra que se requiere para que el centro recreacional turístico 

Zapotillo Hermoso funciones es el siguiente. 

 1.- GERENTE. 

 1.- Asesor Jurídico (ocasional). 
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 1.- Secretaria Contadora. 

 1.- Conserje Guardián. 

 1.- Jefe de Mantenimiento. 

 1.- Obrero. 

 1.- Jefe de Operaciones. 

 1.- Cocinero. 

 1.- Ayudante de cocina. 

 1.- Mesero. 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Para el centro recreacional turístico Zapotillo Hermoso, es muy 

indispensable contar con los servicios básicos adecuados y necesarios, para 

el funcionamiento de equipos y maquinaria, además del uso propio de 

iluminación, aseo y otros. 

3.- ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Se refiere a  los aspectos organizativos y legales necesarios que permitirán 

la implementación y funcionamiento del centro recreacional turístico , en 

forma eficaz para alcanzar sus metas. Específicamente, se determina el 

recurso humano y material, así como los procesos y mecanismos de 

funcionamiento administrativo y organizativo de la empresa. 

Principios Organizativos. 

La empresa considera como los principios de la organización, para el 

presente proyecto los siguientes: 
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1. Separación de las funciones de la empresa, como la prestación del 

servicio de esparcimiento para los turistas y usuarios de la comunidad, 

compra de insumos, contabilidad y finanzas. 

2. Establecer las subdivisiones lógicas en la línea de trabajo. Generalmente 

se grafican en los organigramas estructurales y funcionales. 

3. Especificación de cada tarea en todos los niveles, lo cual facilita asumir 

las responsabilidades. 

4. Delegación apropiada y adecuada de la autoridad y responsabilidad de 

cada miembro. 

Organización Legal. 

Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse en 

personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de algo. 

 

De acuerdo a lo que demanda, la Constitución Política de la República y  la 

Ley de Compañías, en afinidad con las demás leyes que regulan las 

actividades empresariales en el Ecuador, la empresa para la  prestación de 

servicios de esparcimiento para turistas y usuarios de la comunidad, se 

conformará como Sociedad Anónima, la misma que debe cumplir con todas 

las disposiciones legales para la constitución, organización y funcionamiento 

de este tipo de compañía. 

 

Siguiendo las disposiciones de las diferentes Leyes y Normas Ecuatorianas, 

los pasos a cumplir para la creación de la empresa, en este caso, de la 

Sociedad Anónima, son: 
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 Depósito del capital en efectivo en una “Cuenta de Integración del 

capital” en un Banco de la localidad. 

 Valuación de los bienes muebles o inmuebles que se aportarán como 

capital. 

 Junta General de Accionistas en la que se realice el nombramiento del 

Representante Legal de la empresa. 

 Elaboración de la Minuta de Escritura de Constitución, de acuerdo al Art. 

137 de la  Ley de Compañías. 

 Elevación a Escritura Pública en una Notaria. 

 Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante resolución. 

 Publicación del extracto de la  Escritura Pública en un periódico de 

mayor circulación. 

 Obtención de la Patente Municipal. 

 Afiliación a la Cámara de turismo. 

 Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 

 Autorización de la  Superintendencia de Compañías para retirar los 

fondos de la “Cuenta de Integración del Capital”. 

 

Constitución. 

Una empresa constituida dentro del marco legal vigente debe contar con los 

siguientes documentos: 
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1. Minuta de constitución de la empresa autorizado por un abogado 

colegiado. 

2. Escritura pública registrada ante notario. 

3. Inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Loja. 

4. Registro Único de Contribuyentes (RUC) a nombre de la empresa. 

5. Registro Unificado de la empresa correspondiente a la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad de servicio turistico 

6. Autorización para la emisión de comprobantes de venta. 

 

Requisitos. 

Generalmente para lograr la constitución de la empresa los requisitos son los 

siguientes: 

1. Para empresa de sociedad anónima, tres fotocopias del nombramiento 

del titular de la empresa. Una copia del registro de cada accionista. 

2. Una fotocopia de cédula de identidad del (la) cónyuge de cada accionista 

en caso de aportar bienes al capital social. 

3. Número de los accionistas. 

4. Indicar el monto de las acciones; el aporte de los accionistas puede ser 

en bienes o en efectivo. Cuando se aporta bienes, será a través de una 

Declaración Jurada se debe detallar datos técnicos, marca, color, 

número de serie u otro detalle y atribuirles un valor en moneda nacional. 

Si el aporte es en efectivo, después de obtener la Minuta de 

Constitución, se hace el depósito en un banco a nombre de la empresa; 

luego se presenta el certificado de depósito respectivo. 
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5. Se debe indicar el nombre que se le quiere asignar a la empresa 

(CENTRO RECREACIONAL TURISTICO ZAPOTILLO HERMOSO), 

verificando previamente en los registros públicos que no exista otra 

institución con el mismo nombre. 

6. El domicilio de la empresa será en el cantón Zapotillo de la Provincia de 

Loja, se ubicara en la parroquia Zapotillo, Barrio Central a Orillas del rio 

Catamayo. 

7. Las  actividades  que   desarrollará  la   empresa  es la prestación de 

servicios de esparcimiento para turistas y usuarios de la localidad 

mediante el centro turístico. 

8. Finalmente, se debe adjuntar el nombre y el número del RUC de la 

imprenta donde se elaborará los comprobantes de pago pre enumerados 

para realizar fácilmente el control. 

9. La minuta debe estar firmada por todos los accionistas en el caso de 

aportantes casados, también firma él o la cónyuge. 

10. La autorización del abogado (firma, sello y Nº de colegiatura). 

11. Si se actúa con representante, debe anexarse el poder mediante carta 

notarial. 

12. Acreditar la búsqueda del nombre en los registros públicos, de tal 

manera que no se tome el nombre de una empresa preexistente. 

 

Contenido de la Minuta. 

La escritura de constitución será legalizada por los dos  accionistas, por sí o 

por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 
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 Generales de Ley.- Nombre completo de los dos  socios, nacionalidad, 

estado civil, número de cédula de identidad y Domicilio. En caso de ser 

casado, nombrar las generales de ley del (o de la) cónyuge, el mismo 

que interviene en la minuta. 

 Estatuto de la Sociedad.- Debe constar la siguiente información: 

a) Denominación, objetivo social, duración y domicilio. 

b) Capital social y acciones o participaciones. 

 Número de acciones o participaciones. 

 Valor nominal de las acciones. 

 Suscripción de participaciones por accionista. 

 Valor total del capital social. 

 Participaciones pagadas por lo menos en un 25% cada una. 

c) Órganos de la Sociedad. 

Si se trata de una Sociedad anónima existe Junta General de Accionistas y 

Gerencia. Adicionalmente, en el estatuto deben quedar claramente definidos 

las relaciones entre los dos accionistas, los procedimientos y motivos para 

modificar los estatutos, la preparación del Balance General y distribución de 

utilidades, la separación y exclusión de los accionistas, disolución y 

liquidación de la Sociedad, finalmente las disposiciones transitorias. 

 

Pasos para iniciar la Constitución. 

 Reunión de postulantes a la sociedad. 

 Definir objetivos y actividades principales de la empresa, fijar el número 

de accionistas fundadores, domicilio legal, local, otros. 
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 Definir el monto del capital social, el número de acciones por cada 

inversionista (si es en efectivo o en bienes), el banco donde será 

depositado. 

 Nombrar al Gerente. 

 Levantar acta de constitución de la empresa, firma de accionistas 

reunidos. 

 Iniciar trámites correspondientes ante Notario, Registro Público,  otros. 

Dentro de los aspectos del Acta Constitutiva, es importante destacar los 

siguientes puntos: 

 

a)    Razón Social. 

La razón social debe ir seguida de las siglas “S.A.” La ley no permite adoptar 

el nombre de una sociedad preexistente. De acuerdo al Art. 137 numeral 2 

del de la  Ley de Compañías, la  Razón Social de la Empresa es “CENTRO 

RECREACIONAL TURISTICA ZAPOTILLO HERMOSO S.A.”  

 

b)    Objeto Social. 

El objeto social de la  Empresa, es la prestación de servicios de 

esparcimiento mediante la creación de un centro turístico, que atenderá a 

turistas y usuarios de la localidad.  

 

c)    Plazo de Duración. 

La empresa tendrá un plazo de duración de 5 años de vida útil desde el 

momento de su constitución. 
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d)   Domicilio. 

La empresa estará ubicada en el sector Barrio Central a Orillas de Rio 

Catamayo, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja. 

 

e)   Número de Socios. 

Para la constitución de la empresa se requiere un numero de tres socios y 

un máximo de quince socios, los que deberán cumplir con los deberes y 

obligaciones que señala la ley de compañías. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL INTERNA. 

La organización administrativa de una empresa es de vital importancia en el 

proceso y desarrollo de las operaciones empresariales ya que permiten 

asignar funciones y responsabilidades a cada una de las personas que 

conforman la empresa. Dentro de la estructura administrativa la empresa 

está constituida por niveles jerárquicos, organigramas y manuales de 

funciones. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Lo conforman el conjunto de organismo agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de las 

funciones que realizan. 

 

NIVEL LEGISLATIVO.-  

En nuestra empresa representa el primer nivel jerárquico y lo constituye la 

Junta General de Socios cuya función básica es la de legislar sobre la 

política que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 
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reglamento, ordenanzas, resoluciones, etc., y decidir aspectos de mayor 

importancia. 

 

NIVEL EJECUTIVO.-  

Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones sobre políticas 

generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para 

garantizar su fiel cumplimiento. 

 

NIVEL ASESOR.-  

Lo conforma el asesor jurídico cuya función es la de aconsejar e informar en  

materia jurídica. 

 

NIVEL AUXILIAR.-  

Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos a la prestación de servicios oportunos y con eficiencia. 

 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y  operacionales. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los niveles 

ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas de rutina. 

 

NIVEL OPERATIVO.-  

Está conformado por, los jefes departamentales y sus respectivos 

dependientes. 

 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas del órgano 

directivo. 
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GRÁFICO Nº 18 

“CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO ZAPOTILLO HERMOSO S:A” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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   ****  

 

 

                                                           

***** 

 

 

 

   

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****            Nivel Operativo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 19 

“CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO ZAPOTILLO HERMOSO S:A” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

Aprobar  Estados. Financieros 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar Políticas 

ASESOR JURIDICO 

Presentar  informes técnicos 
Representar jurídicamente. 
Elaborar contratos. Aconsejar 
en materia legal. 

GERENCIA 

Administrar y gestionar la empresa 
Presentar informes 

Ejecutar planes y programas. 

SECRETARÍA- CONTADORA 

Llevar archivos y correspondencia. 
Atender a socios y público. 
Elaborar informes. 
Elaborar actas de  sesiones y llevar los 

registros contables. 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

Controlar el mantenimiento y 

calidad del centro turístico. 

 

 

JEFE DE OPERACIONES 

Reg. Control de clientes y proveedores 
Elaborar planes de servicio al cliente. 
Supervisar los servicios al cliente. 

 

OBRERO 

Operación de equipos 
Control en el uso de materia 
prima. 
Mantenimiento de equipo y 
espacios físicos. 

CONSERJE-GUARDIAN. 

Control, segur. y limpieza. 
Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 

COCINERO 

Elabora e inspecciona los 
menús diarios de las comidas 

AYUDANTE DE COCINA 

Proporciona la mejor ayuda 
en el área de cocina. 
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GRÁFICO Nº 20 

“CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO ZAPOTILLO HERMOSO S:A” 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****            Nivel Operativo 
ELABORACIÓN: La Autora 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

Sr……. 350.00 

 

JEFE DE OPERACIONES 

Sr……….. 350.00 

SECRETARÍA CONTADORA 

Contadora…. 350.00 

ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. …… Sueldo no Fijo 

GERENCIA 

Ing…….. Sueldo 500.00 

 

 

CONSERJE-GUARDIAN 

Sr. ….318.00 

 

OBRERO 

Sr. ….350.00 

COCINERO 

Sr. ….400.00 

 

AYUDANTE DE COCINA 

Sr. ….350.00 
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MANUAL DE FUNCIONES 
CÓDIGO:   001 
TITULO DEL PUESTO: GERENCIA 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 
de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el proceso 
de comercialización de la empresa.    
  
TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 
PLANIFICAR: Lo que va a realizar en la empresa. 
ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 

materiales, técnicas y humanas. 
EJECUTAR:  El plan de acción trazado. 
CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 
REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  Interpretar 

planes, programas y más directrices técnicas y 
administrativas del nivel. Legislativo. 

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
 
TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 
- Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa. 
- Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados 

para la venta del producto. 
- Analizar las políticas de ventas. 
- Responsable de las ventas en el mercado de influencia. 
- Entregar el producto en los lugares convenidos.  
- Responsabilizarse de la mercadería que le sea entregada. 
- Conducir y responsabilizarse por el buen estado del vehículo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 
tareas. 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
- Título en Ingeniería Comercial 
- Experiencia mínima 1 año 
- Curso de Relaciones Humanas 
- Cursos de Mercadotecnia 
- Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   002 

TITULO DEL PUESTO: ASESORÍA JURÍDICA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado 

Doctor en Jurisprudencia. 

 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO:   003 

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA  - CONTADORA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, 

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARÍA: 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables 

 

TAREAS TÍPICAS DE CONTABILIDAD: 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

- Preparar estados financieros de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

- Ejecutar operaciones contables 

- Realizar análisis financieros 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:   004 

TITULO DE PUESTO: CONSERJERÍA – GUARDIANÍA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa, así como del ingreso y egreso de 

mercaderías y equipos a bodega de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener limpia el área física de la empresa 

- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos 

- Estar vigilando permanentemente la empresa 

- Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 

- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

- Manejar datos e información de ingresos y egresos de materia prima 

y equipos de la empresa 

- Mantener la información sobre inventarios al día 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física  y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:    005 

TITULO DEL PUESTO:  JEFE DE MATENIMIENTO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Dirigir y administrar el área operativa del Centro Turístico de la mejor manera 

posible. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Inspeccionar al personal y la maquinaria que se encuentre en buenas 
condiciones. 
- Controlar y supervisar la limpieza de las distintas áreas del Centro 
Turístico. 
- Aprobar los descargos diarios de insumos, materiales, y respuestas de 
bodega. 
- Aprueba y controla el pedido semanal de abastecimientos de bodega 
solicitado por el Jefe de Cocina. 
- Elaboración y cumplimento del cuadro de personal para aprobación. 
- Controlar, archivar y custodiar los registros de operaciones en general. 
- Ayudar en el mantenimiento de maquinaria. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

- Buenas relaciones con los empleados, capacidad de liderazgo.  
- Excelentes relaciones interpersonales. 
- Eficiente administración del tiempo.  
- Requiere mediana iniciativa. 
- Responde por su propio trabajo. 
- Requiere mediano esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 
- Requiere  mediano esfuerzo físico. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título Profesional en Ingeniería Comercial. 

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    006 

TITULO DEL PUESTO:  OBRERO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado el equipo.  Dar mantenimiento a la misma. 

 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Pesar la cantidad  exacta de insumos para el mantenimiento de las 

piscinas. 

- Vigilar el área de servicio. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de insumos y del equipos. 

- Operar el equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales e insumos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller.  

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    007 

TITULO DEL PUESTO:  JEFE DE OPERACIONES 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realiza las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad 

y calidad requerida y a un precio adecuado. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Revisión parcial de las facturas y firmar órdenes de compra. 

- Comunicar al Dto. De calidad de la lista de proveedores aprobados y 

cuáles no cumplen con los criterios. 

- Encargarse de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y seguridad 

de los insumos. 

- Velar por el abastecimiento de materia prima a la empresa. 

- Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en los precios 

de los insumos y productos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de alguna 

dificultad. 

- Exige relación frecuente con proveedores. 

- Exige bajo grado de decisión.  

- Requiere elevado esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

- Requiere  poco esfuerzo físico. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título Profesional en Ingeniería Comercial. 

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    008 

TITULO DEL PUESTO:  COCINERO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar de la mejor manera posible cada uno de los platos del menú y que 

sea del agrado de los clientes. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Preparación de menú diario. 

- Selección de verduras, aseo personal y de la cocina. 

- Preparación de guarniciones. 

- Elaborar los alimentos en el lugar de trabajo 

- Realizar sus operaciones con higiene y seguridad 

- Verificar que su área de trabajo este ordenada y limpia 

- Optimizar la elaboración de alimentos 

- Ayudar en la limpieza de refrigeradores y bodega. 

- Capacitación al ayudante en la preparación del menú. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

- Debe de  tener capacidad de trabajar bajo presión. 

- Habilidad para comunicarse y trabajar en equipo.  

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de alguna 

dificultad. 

- Exige mediano grado de decisión. 

- Requiere poco esfuerzo mental para desempeñar sus labores diarias. 

- Requiere  elevado esfuerzo físico. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Tecnología en Gastronomía. 

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos. 

- Cursos de Relaciones Humanas 

 

 

 

 



146 
 

 
 

CÓDIGO:    009 

TITULO DEL PUESTO:  AYUDANTE DE COCINA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Proporcionar la mejor ayuda en el área de la cocina. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Revisar que todos los instrumentos de cocina estén limpios. 

- Ayudar en la preparación de diferentes platos. 

- Ir a la bodega a retirar los pedidos. 

- Distribución de materia prima. 

- Preparación de alimentos junto al jefe de cocina.   

- Limpiar los hornos y refrigeradores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

- No requiere iniciativa. 

- Requiere poco esfuerzo mental. 

- Requiere elevado esfuerzo físico. 

- Responde por su propio trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Educación Media; Título de Bachiller en General 

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO. 

 

INVERSIONES.  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto.  Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de equipo. 

 

ACTIVOS 

 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. Este proyecto 

origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante 

 

ACTIVO FIJO. 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se genera en la 

instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos. 

 

TERRENOS. 

 

Según el distributivo del, el centro recreacional turístico se requiere para 

poner en marcha sus  actividades, el terreno tiene una extensión de 3.000 

metros cuadrados con un costo de 9 dólares el metro cuadrado de acuerdo 
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al departamento de avalúos y catastros del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Zapotillo. El costo del mismo será de $. 27.000 

CUADRO Nº 25 

TERRENO 

 

CONSTRUCCIONES. 

 

El área de construcción es de 2000 metros cuadrados distribuida 

adecuadamente para brindar un servicio de excelente calidad con 

instalaciones que serán edificadas con materiales rústicos y hormigón 

complementariamente el valor del este activo asciende a 40.475 dólares 

Americanos. 

CUADRO Nº 26 

CONSTRUCCIONES 

CANTIDAD DETALLE VALOR.UNITARIO VALOR.TOTAL 

2 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

4.000 8.000 

1 SALÓN RESTAURANTE 7.000 2.000 

2 CANCHAS DEPORTIVAS 2.000 4.000 

1 PARQUEADERO 1.000 1.000 

1 JUEGOS INFANTILES 1.500 1.500 

2 PISCINAS 10.000 20.000 

2 TOBOGANES 1.987 3.975 

TOTAL 

  

40.475 

 Fuente: Direl Loja. 

 Elaboración: La Autora 

AREA TOTAL PRECIO METRO CUADRADO VALOR DEL TERRENO 

3000 m2 25 DOLARES 75.000 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo 

 Elaborado por: La Autora  
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VEHICULO. 

Se considera importante la adquisición de un vehículo, tanto para la 

trasportación del abastecimiento que requiere el centro turístico, como son 

insumos para el restaurante, como también para el mantenimiento de 

piscinas y en general todo el centro, se ha estimado obtener una camioneta 

de casa marca Chevrolet Luv Dimax modelos 2005, que tiene un valor de 

10.000 dólares. 

CUADRO Nº 27 

VEHÍCULO 

CANTIDAD DETALLE 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

1 CAMIONETA LUV DIMAX 2005 10.000 10.000 

TOTAL     10.000 

Fuente: Patio de Carros. 

Elaboración: La Autora. 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Son los componentes tecnológicos necesarios para que se lleve un correcto 

desempeño y control de las actividades realizadas dentro del centro 

recreacional Zapotillo Hermoso, el mismo tendrá un costo de 750,00 dólares. 

CUADRO Nº 28 

         EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
COMPUTADORA MARCA LG 17 
PULGADAS  

650 650 

1 IMPORESORA HP  100 100 

TOTAL     750 

  FUENTE: Master PC 

  ELABORACIÓN: La Autora  
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EQUIPO DE OFICINA. 

 

Es la inversión en componentes de oficina para la comodidad de los usuarios 

y turistas, que acudirán al centro recreacional para lo cual estos equipos 

tendrán un costo de 161,00. 

CUADRO Nº 29 

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 TELÉFONOS 50 100 

1 SUMADORA 25 25 

2 GRAPADORAS 10 20 

2 PERFORADORAS 5 10 

2 CAJAS DE GRAPAS 3 6 

TOTAL     161 

      FUENTE: Almacenes la Reforma. 

          ELABORACIÓN: La Autora. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

Las inversiones que realizara la empresa para la implementación de 

maquinaria y equipo para prestar el servicio en el centro recreacional tiene 

un valor de 3610,00 y se detalla a continuación. 
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CUADRO Nº 30 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
COCINA INDUSTRIAL DE 4 
QUEMADORES 

400 400 

1 REFRIGERADORA INDURAMA 15 PIES 850 850 

1 LICUADORA 120 120 

1 SADUCHERA 50 50 

1 
TELEVISOR LCD DE 45 PULGADAS 
SONY 

1000 1000 

1 EQUIPO DE SONIDO SONY 4 CD 450 450 

1 DVD MARCA SONY 90 90 

1 MICROONDAS LG 200 200 

1 EXTINTOR Y ACCESORIOS 80 80 

1 EQUIPO DE LIMPIEZA DE PISCINA 250 250 

1 PODADORA 120 120 

TOTAL     3.610 

FUENTE: Almacenes Pro Hogar. 

 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

 

Son instrumentos y mobiliario adecuado y necesario para que el centro 

recreacional turístico inicie sus funciones o actividades acorde a las 

necesidades y comodidades de los turistas y usuarios de la localidad, 

estableciendo que el costo de estos muebles y enseres es de 2.790,00 

dólares. 
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CUADRO Nº31 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 ESCRITORIOS DE MADERA 150 300 

2 SILLONES PARA ESCRITORIO 150 300 

1 ARCHIVADOR 100 100 

1 MOSTRADOR 350 350 

10 BASUREROS DE MADERA 10 100 

8 
MESAS DE MADERA PARA 4 
PERSONAS 

50 400 

32 SILLAS DE MADERA 20 640 

2 SILLONES DE MADERA DE DESCANSO 100 200 

20 SILLAS DE PLÁSTICO 5 100 

2 MESONES PARA COCINA 50 100 

1 ARMARIO DE COCINA 200 200 

TOTAL     2.790 

FUENTE: Almacenes Pro Hogar. 

 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

HERRAMIENTAS. 

Son herramientas necesarias para un proceso de producción o 

mantenimiento cuando la empresa entre a operar, teniendo en cuenta los 

ámbitos con los que contara el centro recreacional turístico, estas 

herramienta tienen un valor de 953,00 dólares 
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CUADRO Nº 32 

HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

2 SET DE OLLAS DE COCINA DE (10 PIEZAS) 100 200 

2 OLLAS DE PRESIÓN 70 140 

1 PAILA GRANDE 25 25 

3 VAJILLAS DE 48 PIEZAS  80 240 

2 JUEGOS DE CRISTALERÍA DE 30 PIEZAS 50 100 

2 JUEGOS DE UTENSILIOS PARA 30 PERSONAS 30 60 

1 SET DE CUCHILLOS DE 10 PIEZAS 20 20 

1 HORNO MICROONDAS 80 80 

1 CILINDRO DE GAS 30 30 

1 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO 30 30 

1 LAMPON 10 10 

1 RASTRILLO 10 10 

1  LAMPA 8 8 

TOTAL     953 

FUENTE: Almacenes Pro Hogar. 

 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
IMPREVISTOS. 
 
 
Es de suma importancia que la empresa cuente con un valor para 

imprevistos que puedan suceder más adelante en el proceso operativo, por 

tal situación creemos conveniente establecer el 5% para gastos inesperados 
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TOTAL DE INVERSIONES FIJAS. 

 

A continuación resumimos los costos fijos los mismos tienen un valor de: 

CUADRO Nº 33 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS 

DETALLES VALOR TOTAL 

TERRENO 75.000 

CONSTRUCCIONES 40.475 

VEHÍCULO 10.000 

EQUIPO DE COMPUTO 750 

EQUIPO DE OFICINA 161 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.610 

MUEBLES Y ENSERES 2.790 

HERRAMIENTAS 953 

SUBTOTAL 133.739 

IMPREVISTOS 5% 6.686 

TOTAL 140.426 

                             FUENTE: Cuadros Nros. 25 al 32. 

                                            ELABORACIÓN: La Autora. 

INVERSIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto el valor de 

este activo se distribuye así: 

CUADRO Nº 34 
INVERSION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 800 

ESTUDIO DE INGENIERIA 400 

GASTOS DE CONSTITUCION 500 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 300 

IMPREVISTOS 100 

TOTAL 2.100 

               FUENTE: Investigación Directa. 

                      ELABORACIÓN: La Autora. 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Sirve para determinar la rentabilidad del proyecto, para calcular y demostrar 

los costos de producción y operación del proyecto, se desglosa los rubros 

principales agrupándolos en función de su evaluación, la técnica a utilizarse 

es trabajar a lo largo de los años de la vida útil del proyecto, en cuanto a los 

costos se toma en cuenta la tasa de inflación de 5.41 proporcionado por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

MATERIA PRIMA. 

Va de acuerdo al servicio que se pretende prestar en este caso como se 

trata de la prestación de algunos servicios, para satisfacer la demanda 

determinada en el tamaño del proyecto se tomó en consideración los 

requerimiento para un mes de provisiones para el restaurante del centro 

recreacional. Lo que da un total de 7.099 dólares mensuales para cocina y 

875 dólares  para piscina. 
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CUADRO Nº 35 
COSTOS DE MATERIA PRIMA PARA COCINA 

DETALLE CANTIDAD U. DE MEDIDA V.UNITARIO V.MENSUAL 

CARNE 
SILVESTRE 

1500 LIBRAS 3.00 4500 

OTRAS CARNES 200 LIBRAS 2.50 500 

PESCADO 
TILAPIA 

200 LIBRAS 2.00 400 

MARISCOS 200 LIBRAS 3.00 600 

VERDURAS 100 LIBRAS 0.75 75 

LEGUMBRES 100 LIBRAS 1.00 100 

HORTALIZAS 60 LIBRAS O.50 30 

PAPAS 10 QUINTALES 0.30 300 

ARROZ 5 QUINTALES 0.50 250 

LECHE 100 LITROS 0.60 60 

PAN Y CEREALES 100 UNIDADES 0.25 25 

ESPECERÍAS 10 LIBRAS 1.50 15 

HUEVOS 20 CUBETAS 3.50 70 

GASEOSAS 10 JABAS 0.35 84 

BEBIDAS 10 JABAS 0.75 90 

TOTAL       7.099 

 FUENTE: Investigación Directa. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

CUADRO Nº 35.1 
COSTOS DE MATERIA PRIMA PARA PISCINA 

DETALLE CANTIDAD U. DE MEDIDA V.UNITARIO V.MENSUAL 

AGUA 11.500 M3 0.05 575 

CLORO 200 LIBRAS 1.50 300 

TOTAL       875 

FUENTE: Municipio de Zapotillo. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

MANO DE OBRA DIRECTA: 

Para el normal funcionamiento del centro turístico es necesario contar con 

mano de obra directa para lo cual la empresa ha creído conveniente optar 

por tres recursos humanos como son un cocinero, un mesero  y una persona 

para mantenimiento y sus remuneraciones se fijaran de acuerdo a la ley, 

cabe recalcar que el cocinero por sus conocimiento en el arte culinario será 
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considerado par un mejor sueldo. Para lo cual se estimado un monto de 

1.580,24 dólares mensuales y 18.962,88 dólares anuales. 

CUADRO Nº 36 

MANO DE OBRA DIRECTA 

NUMERO CARGO 
SALARIO 

A 
IESS DECIMO DECIMO 

FONDOS 
DE 

VACACI
ONES 

TOTAL TOTAL 

  
GANAR 11.15 CUARTO TERCERO RESERVA 

 
MENS
UAL 

ANUAL 

1 COCINERO 450 46.83 35.00 24.00 35.00 17.50 608,33 7.299,

96 

1 AYUDANTE 
DE COCINA. 

350 39.03 29.17 24.00 29.17 14.58 485,95 5.831,

40 

1 OBRERO 350 39.04 29.17 24.00 29.17 14.58 485,96 5.831,

52 

TOTAL        1.580,

24 

18.96

2,88 

FUENTE: LA TABLITA 2012 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GASTOS DE FABRICACIÓN. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

Son valores de las compras hechas para el uso y mantenimiento del 

vehículo, sumando un valor de 892,80 dólares anuales. 

CUADRO Nº 37 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DETALLE CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COMBUSTIBLE 30 GALONES 1,48 44,4 532,8 

LUBRICANTES 3 UNIDADES 10 30 360 

TOTAL       74,4 892,8 

FUENTE: LUBRICADORA ZAPOTILLO 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 



158 
 

 
 

MATERIALES INDIRECTOS. 

Son costos relacionados con: energía eléctrica, agua potable, útiles de 

oficina, gas, mandiles de trabajo y demás materiales indirectos dando un 

valor de 1704,00 dólares anuales. 

CUADRO Nº 38 

MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD 
U. DE 

MEDIDA 
V. 

UNITARIO 
V. 

MENSUAL 
V. ANUAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

500 KW 0.08 40 480 

MANDILES DE 
TRABAJO 

8 UNIDADES 2 16 192 

GAS 10 UNIDADES 1.6 16 192 

TOTAL       72 864 

 FUENTE: EERSSA,  ALMACENES ROJAS,  

 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Son gastos necesarios para actividades administrativas de la empresa estos 

gastos comprenden salarios, útiles de oficina, los gastos generales de 

administración, luz, agua potable, teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo, 

depreciaciones de los activos fijos, y amortizaciones de activos diferidos. 

En lo que respecta al sueldo o salario del personal administrativo como es 

Gerente, Secretaria- Contadora, Conserje- Guardián, Asesor jurídico cuyo 

servicio es ocasional, y pegados a las exigencias de ley se calculó los 

respectivos sueldos. 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS. 

Son rubros que se les asigna al gerente, secretaria- contadora, conserje – 

guardián, y el asesor jurídico que presta servicio ocasional o eventual, estos 

rubros estarán de acuerdo a las exigencias de ley, el costo anual de estos 

rubros es de 33.072,24 dólares anuales y 2.756,02 dólares mensuales, cabe 

recalcar que se ha ubicado los fondos de reserva como rol de pagos, pero 

en realidad los fondos de reserva se pagan a partir del segundo año de vida 

útil del proyecto. 

CUADRO Nº 39 

SUELDOS Y SALARIOS 

Nº CARGO SALARIO 
IESS 

11.15% 
D. 

CUARTO 
D. 

TERCERO 
F DE 

RESERVA 
VACACIONES 

T. 
MENSUAL 

T. ANUAL 

1 GERENTE 
600 66,9 24 50 50 25 815,90 9.790,80 

1 
SECRETARIA 
CONTADORA 

350 39,03 24 29 29 14 485,03 5.820,36 

1 
CONSERJE -
GUARDIÁN 

350 39,03 24 29 29 14 485,03 5.820,36 

1 
JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

350 39,03 24 29 29 14 485,03 5.820,36 

1 
JEFE DE 
OPERACIONES 

350 39,03 24 29 29 14 485,03 5.820,36 

 TOTAL 
      2.756,02 33.072,24 

 FUENTE: TABLITA DE REMUNERACIONES 

                        ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN. 

Los rubros que forman parte de los gastos generales de administración son: 

útiles de aseo y limpieza, útiles de oficina, luz eléctrica, agua potable, 

teléfono los mismos que serán utilizados por loa empresa para operar estos 

gastos ascienden a 1550 dólares anuales y 129.17 dólares mensuales. 
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CUADRO Nº 40 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN. 

DETALLE V.MENSUAL V.ANUAL 

TELEFONO 30 360 

UTILES DE OFICINA 45,13 541,5 

UTILES DE LIMPIEZA 20,04 240,5 

TOTAL 129,17 1550 

    FUENTE: TNT. 

   ELABORACIÓN: La Autora. 

SUMINISTROS DE OFICINA. 

CUADRO Nº 40.1 

CANTIDAD 
ANUAL 

DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL 

5 CAJAS DE ESFERO 3 15 

10 BORRADORES 0,25 2,5 

4 CAJAS DE LÁPICES 3,5 14 

10 CUADERNOS 1 10 

50 
BLOCK DE 
FACTURAS 

10 500 

TOTAL     541,5 

            FUENTE: LA REFORMA 

                 ELABORACIÓN: La Autora. 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

CUADRO Nº 40.2 

C.ANUAL DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL 

10 ESCOBAS 2 20 

5 
RECOGEDORES DE 
BASURA 

3,5 17,5 

6 TRAPEADORES 3 18 

50 
DESINFECTANTES 2 
LITROS 

3,5 175 

  OTROS 10 10 

TOTAL     240,5 

            FUENTE: ALMACENES LEON 

                  ELABORACIÓN: La Autora. 
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Forman parte de los gastos generales de administración los mismos que 

serán utilizados por la empresa para mantenimiento y limpieza de todo el 

centro recreacional turístico, estos gastos ascienden a 240.50 dólares. 

GASTOS DE VENTAS. 

GASTOS DE PUBLICIDAD. 

Son rubros o gastos que serán empleados en la promoción y difusión del 

servicio que prestara la empresa, para lo cual se considerara efectuar 

publicidad mediante medios de comunicación, así mismo se elabora trípticos 

para dar a conocer el centro recreacional, el valor del gasto de publicidad 

será de 7830 dólares anuales y 652.50 dólares mensuales. 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

CUADRO Nº 41 

 

CANTIDAD 
DETALLE V.UNITARIO V.MENSUAL V.ANUAL 

30 TELEVISIÓN 12 360 4.320 

150 RADIO 0,75 112,5 1.350 

3000 PAPELERÍA 0,04 120 1.440 

12 PRENSA ESCRITA 5 60 720 

TOTAL     652,5 7.830 

 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

IMPREVISTOS. 

 

Es importante considerar el 5% de los costos, rubros que serán 

determinados para cubrir determinados incrementos en los valores 

presupuestados. 
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ACTIVOS CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO Nº 42 

DENOMINACION V.MENSUAL V.ANUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA 7.974 95.688,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 1.580,24 18.962,88 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 74,4 892,80 

SUMINISTROS Y MATERIALES INDIRECTOS 72,00 864,00 

SUELDOS Y SALARIOS 2.756,04 33.072,24 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 129,17 1.550,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD 652,50 7.830,00 

SUBTOTAL 13.238 158.859,92 

IMPREVISTOS 661,92 7943,00 

TOTAL 13.900 166.802,92 

        FUENTES: Cuadros 35 al 41 
            ELABORACIÓN: La Autora 

 

El monto necesario para el capital de operación asciende al valor de 

13.900,00 dólares  mensuales y 166.802,92 dólares anuales las 

depreciaciones y amortizaciones para los activos fijos diferidos no son 

considerados para el cálculo de capital de operación ya que no se  

constituyen como egresos efectivos. 
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INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 43 

DETALLES TOTAL 

1.- ACTIVOS FIJOS   

TERRENO 75.000,00 

CONSTRUCCIONES 40.475,00 

VEHÍCULO 10.000,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 750,00  

EQUIPO DE OFICINA 161,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.610,00 

MUEBLES Y ENSERES 2.790,00 

HERRAMIENTAS 953,00 

IMPREVISTOS 5% 6.686,00 

TOTAL 140.426,00 

2.- ACTIVOS DIFERIDOS  

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 800,00 

ESTUDIO DE INGENIERIA 400,00 

GASTOS DE CONSTITUCION 500,00 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN. 

300,00 

IMPREVISTOS 5 % 100,00 

TOTAL 2.100,00 

3.- ACTIVOS CORRIENTES  

MATERIA PRIMA 7.974,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 1.580,24 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 74,40 

MATERIALES INDIRECTOS 72,00 

SUELDOS Y SALARIOS 2.756,04 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 129,17 

GASTOS DE PUBLICIDAD 652,50 

IMPREVISTOS 5 % 661,92 

TOTAL 13.900,27 

TOTAL DE INVERSION 156.426,27 

 
      FUENTE: CUADROS  33, 34 y35  
         ELABORACIÓN: La Autora. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto es importante financiamiento para lo 

cual el proyecto tendrá un financiamiento interno y externo debido a que se 

trata de una inversión muy amplia. 

FINANCIAMIENTO 

CUADRO Nº 44 

FINANCIAMIENTO VALOR % 

FUENTE INTERNA 116.426,27 70 % 

FUENTE EXTERNA 40.000,00 30 % 

TOTAL 156.426,27 100 % 
                      FUENTE: BNF 

                                 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

FINANCIAMIENTO EXTERNO O POR ENDEUDAMIENTO. 

 

El proyecto necesariamente requiere de financiamiento externo es por eso 

que se ha decidido realizar un préstamo con el Banco de Fomento de 

Zapotillo por el monto de 40.000,00 dólares con una tasa de interés activa 

del 11,20 % 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

MONTO. 40.000,00 

INTERÉS. 11,20% 

AMORTIZACIÓN. Mensual. 

NUMERO DE PAGOS. 24 
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AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CUADRO Nº 45 

TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO 

    INSTIT.  FINANCIERA BNF 
   MONTO EN USD         46.000,00    
   TASA DE INTERES 11,20% 
 

T. EFECTIVA 11,7932% 

PLAZO 2 años 
  GRACIA 0 años 
  FECHA DE INICIO 27/01/2013 

   MONEDA DOLARES 
   AMORTIZACION CADA 30 días 

  Número de períodos 24 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
 

46.000,00  
   1 26-feb-2013 44.281,10  429,33  1.718,90  2.148,23  

2 28-mar-2013 42.546,15  413,29  1.734,94  2.148,23  

3 27-abr-2013 40.795,02  397,10  1.751,14  2.148,23  

4 27-may-2013 39.027,54  380,75  1.767,48  2.148,23  

5 26-jun-2013 37.243,56  364,26  1.783,98  2.148,23  

6 26-jul-2013 35.442,93  347,61  1.800,63  2.148,23  

7 25-ago-2013 33.625,50  330,80  1.817,43  2.148,23  

8 24-sep-2013 31.791,10  313,84  1.834,40  2.148,23  

9 24-oct-2013 29.939,58  296,72  1.851,52  2.148,23  

10 23-nov-2013 28.070,79  279,44  1.868,80  2.148,23  

11 23-dic-2013 26.184,55  261,99  1.886,24  2.148,23  

12 22-ene-2014 24.280,70  244,39  1.903,85  2.148,23  

13 21-feb-2014 22.359,09  226,62  1.921,61  2.148,23  

14 23-mar-2014 20.419,54  208,68  1.939,55  2.148,23  

15 22-abr-2014 18.461,88  190,58  1.957,65  2.148,23  

16 22-may-2014 16.485,96  172,31  1.975,92  2.148,23  

17 21-jun-2014 14.491,60  153,87  1.994,37  2.148,23  

18 21-jul-2014 12.478,62  135,25  2.012,98  2.148,23  

19 20-ago-2014 10.446,85  116,47  2.031,77  2.148,23  

20 19-sep-2014 8.396,12  97,50  2.050,73  2.148,23  

21 19-oct-2014 6.326,25  78,36  2.069,87  2.148,23  

22 18-nov-2014 4.237,06  59,04  2.089,19  2.148,23  

23 18-dic-2014 2.128,37  39,55  2.108,69  2.148,23  

24 17-ene-2015 0,00  19,86  2.128,37  2.148,23  

      5.557,63  46.000,00  51.557,63  

       ELABORACIÓN: La Autora. 
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS   FIJOS. 

 
 
Es en valor que se carga al costo de producción por el uso o desgaste, de la 

maquinaria e instalaciones, para lo cual es importante establecer los cuadros 

de amortización para verificar los valores de depreciación anual y el valor 

residual.  

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

Inmuebles 5% anual, 20 años 

Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Valor residual= valor total * % de depreciación. 

Depreciación Anual = Valor total – Valore residual 

                                            Años de vida útil 

 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN O SERVICIO 

CUADRO Nº 46 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN COSTO VALOR DEPRECIACIÓN  

  % TOTAL RESIDUAL ANUAL 

CONSTRUCCIÓN 5% 40.475,00 2.023,75 1.922,56 

MAQ Y EQUIPO 10% 3.610,00 361,00 324,90 

HERRAMIENTAS 10% 953,00 95,30 85,77 

TOTAL     2.480,05 2.333,23 

 ELABORACIÓN: La Autora. 

Este valor depreciado asciende a: 2.333,23 dólares anuales. 
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COSTO DE OPERACIÓN.-  

 

Establece los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos 

no especificados. 

             

            GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.-  

 

             Son los valores adecuados que sirven para desarrollar las labores 

administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el estudio de 

capital de operación; a este valor se agregan los valores correspondientes a 

las depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación: 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

CUADRO Nº 50 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN COSTO VALOR DEPRECIACIÓN 

  % TOTAL RESIDUAL ANUAL 

EQUIPO DE OFICINA 10% 161,00 16,10 14,49 

MUEBLES Y ENSERES 10% 2.790,00 279,00 251,10 

EQUIPO DE COMPUTO 33% 750,00 247,50 167,50 

TOTAL     542,60 433,09 

  ELABORACIÓN: La Autora 

Ya  que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es menor al 

tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los 

mismos a partir del cuarto año de operación; para ello se estima que sus 

costos se incrementarán en un 50%, con estos nuevos valores se procede a 

calcular la depreciación correspondiente. 
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GASTOS DE VENTA. 

 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores que permitan que el 

producto pueda llegar a los usuarios. 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA DE VENTAS 

CUADRO Nº 52 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN COSTO VALOR DEPRECIACIÓN 

  % TOTAL RESIDUAL ANUAL 

VEHICULO 20% 10.000,00 2.000,00 800,00 

TOTAL     2.000,00 800,00 

ELABORACIÓN :La Autora       

 

RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO Nº 53 

DEPRECIACIÓN V.TOTAL 
% 

DEPRECIACIÓ
N 

V. 
RESIDUAL 

VIDA 
ÚTIL 

DEP. 
ANUAL 

CONSTRUCCIÓN 40.475,00 5% 2.023,75 20 1.922,56 

VEHÍCULO 10.000,00 20% 361,00 10 800,00 

EQUIPO DE COMPUTO 750,00 33% 95,30 3 167,50 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.610,00 10% 361,00 10 324,90 

EQUIPO DE OFICINA 161,00 10% 16,10 10 14,49 

MUEBLES Y ENSERES 2.790,00 10% 279,00 10 251,10 

HERRAMIENTAS 953,00 10% 95,30 10 85,77 

TOTAL        3.566,32 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Se lo alcanza estableciendo la división del monto total de los activos 

diferidos, para el número de años de vida del proyecto, teniendo así: 
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AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

CUADRO Nº 54 

DENOMINACIÓN VALOR ACTIVO VIDA ÚTIL(AÑOS) DEPREC.ANUAL 

ACTIVO DIFERIDO 2.100,00 5 399,00 
  ELABORACIÓN: La Autora 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos es un sistema que permite establecer el costo de 

producción y de esta forma calcular el costo real de producir o generar un 

bien o servicio y de ha acuerdo a estos datos poder fijar el precio de venta 

del nuevo servicio. 
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA UTIL 

CUADRO Nº 55 

RUBROS VALOR ANUAL TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN   
 

COSTO PRIMO     

Materia prima directa 95.688,00   

Mano de obra directa 18.962,88   

GASTOS DE FABRICACIÓN     

Materiales indirectos 864,00   

Combustibles y lubricantes 892,80   

Amortización de activos diferidos 399,00   

Depreciaciones construcción 1.922,56   

Depreciación vehículo 800,00   

Depreciación muebles y enceres 251,10   

Depreciación maquinaria y equipo 324,90   

Depreciación herramientas  85,77   

COSTOS DE OPERACIÓN    120.191,01 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos administrativos 33.072,24   

Gastos generales de administración  1550,00   

Depreciación equipo de computo 167,50   

Depreciación equipo de oficina 14049   

GASTOS DE PUBLICIDAD     

Publicidad 7.830,00   

SUBTOTAL  56.668,74 

Imprevistos 5%  8.842,99 

GASTOS FINANCIEROS     

Interés del préstamo 2.778,81 2.778,81  

TOTAL GASTOS DE OPERACIÒN      

TOTAL   
 

188.481,55 

     FUENTE: Cuadros 33 al 41; 53 y 54. 
                    ELABORACIÓN: La Autora 
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PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

CUADRO Nº 56 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

COSTO PRIMO             

Materia prima directa 95.688,00 
  

100.472,40  
  

105.496,02  
  

110.770,82  
  

116.309,36  
  

122.124,83  

Mano de obra directa 18.962,88 
     

19.911,02  
     

20.906,58  
     

21.951,90  
     

23.049,50  
     

24.201,97  

GASTOS DE FABRICACIÓN             

Materiales indirectos 864 
           

907,20  
           

952,56  
       

1.000,19  
       

1.050,20  
       

1.102,71  

Combustibles y lubricantes 892,8 
           

937,44  
           

984,31  
       

1.033,53  
       

1.085,20  
       

1.139,46  

Amortización de activos diferidos 399 
           

418,95  
           

439,90  
           

461,89  
           

484,99  
           

509,24  

Depreciaciones construcción 1.922,56 
       

2.018,69  
       

2.119,62  
       

2.225,60  
       

2.336,88  
       

2.453,73  

Depreciación vehículo 800 
           

840,00  
           

882,00  
           

926,10  
           

972,41  
       

1.021,03  

Depreciación muebles y enceres 251,1 
           

263,66  
           

276,84  
           

290,68  
           

305,21  
           

320,47  

Depreciación maquinaria y 
equipo 

324,9 
           

341,15  
           

358,20  
           

376,11  
           

394,92  
           

414,66  

Depreciación herramientas  85,77 
             

90,06  
             

94,56  
             

99,29  
           

104,25  
           

109,47  

COSTOS DE OPERACIÓN  120.191,01 
  

126.200,56  
  

132.510,59  
  

139.136,12  
  

146.092,92  
  

153.397,57  

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos administrativos 33.072,24 
     

34.725,85  
     

36.462,14  
     

38.285,25  
     

40.199,51  
     

42.209,49  

Gastos generales de 
administración  

1550 
       

1.627,50  
       

1.708,88  
       

1.794,32  
       

1.884,03  
       

1.978,24  

Depreciación equipo de computo 167,5 
           

175,88  
           

184,67  
           

193,90  
           

203,60  
           

213,78  

Depreciación equipo de oficina 14049 
     

14.751,45  
     

15.489,02  
     

16.263,47  
     

17.076,65  
     

17.930,48  

GASTOS DE PUBLICIDAD             

Publicidad 7.830,00 
       

8.221,50  
       

8.632,58  
       

9.064,20  
       

9.517,41  
       

9.993,28  

SUBTOTAL 56.668,74 
     

59.502,18  
     

62.477,29  
     

65.601,15  
     

68.881,21  
     

72.325,27  

Imprevistos 5% 8.842,99 
       

9.285,14  
       

9.749,40  
     

10.236,87  
     

10.748,71  
     

11.286,15  

GASTOS FINANCIEROS             

Interés del préstamo 2.778,81 
       

2.917,75      

TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 

188.481,55 
  

197.905,63  
  

207.800,91  
  

218.190,95  
  

229.100,50  
  

240.555,53  
FUENTE: Cuadro 55 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS. 

 

Los costos se distribuyen en costos Fijos y Variables de conformidad con la 

relación que tiene de capacidad productiva la empresa. 

 

COSTOS FIJOS.-  

 

Son gastos en los que incurre la empresa por el único hecho de existir, es un 

gasto que incide así no produzca, normalmente dentro de estos gastos se 

encuentran los administrativos y otros que sirven para las operaciones no 

productivas. 

 

COSTOS VARIABLES. 

 

Son elementos del costo total, a excepción del costo fijo, por ejemplo materia 

prima y materiales directos entre otros, estos se relacionan directamente con 

la capacidad de producción. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

CUADRO Nº 57 

RUBROS AÑO 1 AÑO 3   AÑO 5 

  CF CV CF CV CF CV 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

COSTO PRIMO             

Materia prima directa    100.472,40    
  
110.770,82    

  
122.124,83  

Mano de obra directa       19.911,02    
    
21.951,90    

    
24.201,97  

GASTOS DE FABRICACIÓN             

Materiales indirectos            907,20    
      
1.000,19    

      
1.102,71  

Combustibles y lubricantes            937,44    
      
1.033,53    

      
1.139,46  

Amortización de activos diferidos 
         
418,95    

       
461,89    

         
509,24    

Depreciaciones construcción 
      
2.018,69    

    
2.225,60         2.453,73    

Depreciación vehículo 
         
840,00    

       
926,10         1.021,03    

Depreciación muebles y enceres 
         
263,66    

       
290,68    

         
320,47    

Depreciación maquinaria y equipo 
         
341,15    

       
376,11    

         
414,66    

Depreciación herramientas  
           
90,06    

          
99,29    

         
109,47    

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  
      
3.972,50    

    
4.379,68         4.828,59    

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos administrativos 
   
34.725,85    

  
38.285,25       42.209,49    

Gastos generales de administración  
      
1.627,50    

    
1.794,32         1.978,24    

Depreciación equipo de computo 
         
175,88    

       
193,90    

         
213,78    

Depreciación equipo de oficina 
   
14.751,45    

  
16.263,47       17.930,48    

TOTAL GASTOS 
ADMINISTATIVOS 

   
51.280,68    

  
56.536,95       62.331,98    

GASTOS DE VENTAS             

Publicidad 
      
8.221,50    

    
9.064,20         9.993,28    

TOTAL GASTOS DE VENTA 
      
8.221,50    

    
9.064,20         9.993,28    

Imprevistos 5% 

      
9.285,14    

  
10.236,87       11.286,15    

GASTOS FINANCIEROS             

Interés del préstamo 

      
2.917,75            

TOTAL GASTOS DE OPERACIÒN  
      
75.677,56      122.228,06    150.198,52      134.756,44     165.593,87      148.568,98  

TOTAL  COSTOS FIJOS Y 
VARIAB. 

      
75.677,56      122.228,06    150.198,52      134.756,44     165.593,87      148.568,98  

 FUENTE: CUADRO 56 
 ELABORACIÓN: La Autora 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

El centro recreacional turístico Zapotillo Hermoso del Canto Zapotillo 

Provincia de Loja, tiene como objetivo prestar los siguientes servicios, 

Piscina y Alimentación o Restaurante, para lo cual se calculara el costo para 

cada servicio con su respectiva proyección del precio. 

 

INGRESO POR ENTRADA AL CENTRO TURÍSTICO. 

 

El valor está calculado en función de la pregunta numero 10 donde se 

expone qué cuanto estaría dispuesto a pagar por el ingreso al centro 

recreacional turístico,  manifestando los usuarios  que pagarían hasta 5 

dólares, pero es obvio que esos valores son efectuados por otros centros 

turísticos existente en la provincia de Loja, pero hemos creído conveniente y 

como inicio asignar un valor de 1 dólar la entrada el visitante puede hacer 

uso de las canchas y juegos para niños de manera gratuita.  

INGRESO POR ENTRADA 

CUADRO Nº 58 

AÑOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

VALOR ENTRADA INGRESO TOTAL 
ANUAL 

1 41.472 1,00 41.472 

2 44.236 1,00 44.236 

3 47.001 1,00 47.001 

4 49.766 1,00 49.766 

5 52.531 1,00 52.531 

      FUENTE: CUADRO 19 

         ELABORACIÓN: La Autora 
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INGRESOS POR ALIMENTACIÓN. 

 

En función a la competencia de otros centros turísticos aledaños al nuestro 

se determinó que el costo por servicio de restaurante es de 5 dólares el 

mínimo plato, hemos creído conveniente ya que nuestro proyecto necesita 

de posesionarse correctamente en el mercado en fijar un precio promedio de 

gasto de 3 dólares por plato  considerando que el mismo es cómodo y 

accesible para el usuario. 

INGRESOS POR ALIMENTACIÓN 

CUADRO Nº 59 

AÑOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

VALOR  POR 
PERSONA 

INGRESO TOTAL ANUAL 

1 41.472 2.99 124.355,25 

2 44.236 2.99 132.645,60 

3 47.001 2.99 140.935,95 

4 49.766 2.99 149.226,30 

5 52.531 2.99 157.516,95 

        FUENTE: CUADRO 19 

            ELABORACIÓN: La Autora 

 

INGRESO POR PISCINA. 

 

Una de los atractivos que más es buscado en el complejo turístico es la 

piscina por lo tanto hemos creído conveniente buscar un precio accesible 

para su uso, es así que analizando factores económicos de las familias y 

usuarios se establece fijar en 1,50 para adultos y 0,75 para niños 

considerando que cada familia está compuesta por cuatro miembros que son 

dos niños y dos adultos se promedió el precio de ingreso es de 1,50 por 

persona considerando el 50% que paga cada niño. 
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INGRESO POR PISCINA 

CUADRO Nº 60 

AÑOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

VALOR POR 
PERSONA 

INGRESO TOTAL 
ANUAL 

1 41.472 1,50 62.177,62 

2 44.236 1,50 66.322,80 

3 47.001 1,50 70.467,97 

4 49.766 1,50 74.613,15 

5 52.531 1,50 78.758,47 
                     FUENTE: CUADRO 19 

                                ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INGRESOS POR SERVICIOS PARA LOS 5 AÑOS DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 62 

AÑOS ENTRADA ALIMENTACIÓN PISCINA 
INGRESOS 
TOTALES 

PROYEC TO 

1 41.472 124.355,25 62.177,62 290.162,24 

2 44.236 132.645,60 66.322,80 309.506,40 

3 47.001 140.935,95 70.467,97 328.850,54 

4 49.766 149.226,30 74.613,15 348.194,70 

5 52.531 157.516,95 78.758,47 367.539,54 
                 FUENTE: CUADROS 58, 59, 60,61 

                          ELABORACIÓN: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Es el punto de balance entre los ingresos y costos teóricamente es el 

momento en que  los ingresos se igualan a los gastos y por lo tanto  la 

inversión no genera ganancias ni tampoco perdida. 
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Para ello el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que no varia 

cuando aumenta o disminuye el nivel de generación de los servicios; y la 

variable cuyo valor se modifica por los distintos niveles de producción. 

Para el análisis del presente proyecto el punto de equilibrio se ha calculado 

matemáticamente en base a los siguientes métodos. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

290162,24   - 122228,06

 PE  =  89,44 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 150198,52

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  122228,06

1 -   ----------------------------

 290162,24

 PE  = 259.517,98$     

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

150198,52

 

 

 



178 
 

 
 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

290162,24

 PE  =  

ELABORACION: La Autora.
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL TERCER AÑO. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

328850,54   - 134756,44

 PE  =  77,38 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 150198,52

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  134756,44

1 -   ----------------------------

 328850,54

 PE  = 254.478,96$     

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

150198,52
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

328850,54

 PE  =  

ELABORACION: La Autora
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CF = 150,198,52
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

367539,54   - 148568,98

 PE  =  75,62 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 165593,87

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  148568,98

1 -   ----------------------------

 367539,54

 PE  = 277.947,39$     

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

165593,87
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a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

367539,54

 PE  =  
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Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 75,62%

CF = 165,596,87

VT = 367,539,87

CT = 314,162,85

CV = 148,568,98

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

Representa en forma resumida el comportamiento de los ingresos y egresos 

durante un ejercicio económico anual, y durante la vida útil de la empresa, 

así mismo permite determinar relaciones que conducen al conocimiento de 

la rentabilidad , por otro lado permite obtener la utilidad que se tendrá en 

cada uno de los años del proyecto es decir 5 años. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO Nº 63 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por ventas 290162,24 309506,4 328850,54 348194,7 367539,54 

Costos de producción 197.905,63 207.800,91 218.190,95 229.100,50 240.555,53 

Utilidad Bruta 
    

92.256,61  101.705,49 110.659,59 119.094,20 126.984,01 

15 % utilidad a trabajadores 
    

13.838,49    15.255,82  
    

16.598,94      17.864,13  
    

19.047,60  

Utilidad antes de Imp. A la 
Renta 

    
78.418,12    86.449,67  

    
94.060,65    101.230,07  

  
107.936,41  

25% Impuesto a la renta 
      

1.960,45  
     

2.161,24  
      

2.351,52  
       

2.530,75  
      

2.698,41  

Utilidad líquida del ejercicio 
    

76.457,67    84.288,42  
    

91.709,14      98.699,32  
  

105.238,00  

10% Reserva Legal 
      

7.645,77  
     

8.428,84  
      

9.170,91  
       

9.869,93  
    

10.523,80  

Utilidad Neta 
    

68.811,90    75.859,58  
    

82.538,22      88.829,39  
    

94.714,20  
 FUENTE: CUADREO 56 y 62 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 
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El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 
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FLUJO DE CAJA. 
CUADRO Nº 64 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

1. INGRESOS.             

Ventas.   290162,24 309506,4 328850,54 348194,7 367539,54 

Valor residual.   5127,65 5127,65 5127,65 4880,15 4880,15 

Inversión. 156.426,27           

TOTAL DE 
INGRESOS. 

156.426,27 295.289,89 314.634,05 333.978,19 353.074,85 372.419,69 

2. EGRESOS.             

Costo de 
Producción. 

  116.806,68 122.647,01 128.779,36 135.218,33 141.979,25 

Gastos 
administrativos 

  34.622,24 36.353,35 38.171,02 40.079,57 42.083,55 

Gastos de 
venta. 

  7.830,00 8.221,50 8.632,58 9.064,20 9.517,41 

Gastos 
Financieros. 

  2.778,81 2.917,75 3.063,64 3.216,82 3.377,66 

Activo Fijo. 140.426,00           

Activo Diferido. 2100           

Activo 
Circulante. 

13.900,27           

Depreciaciones.   3965,62 3965,62 3965,62 3798,12 3798,12 

TOTAL DE 
EGRESOS. 

156.426,27 166.003,35 174.105,24 182.612,22 191.377,05 200.755,99 

FLUJO DE 
CAJA. 

0 129.286,54 140.528,81 151.365,97 161.697,80 171.663,70 

 

FUENTE: CUADROS 56,57 

 ELABORACIÓN: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO.                      

      

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

 

En el presente caso el Valor Actual Neto es de 434.866.19 significa que el 

proyecto proporciona esa cantidad de remanente por sobre lo exigido por el 

inversionista o en otras palabras es la cantidad que renta más de lo 

esperado.  
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VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO Nº 65 

 

En el presente proyecto el VAN es positivo, esto quiere decir que el proyecto 

si es factible para invertir 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

 

Es el tiempo que se requiere para recuperar aquellos fondos invertidos en el 

inicio del proyecto. 
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Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utiliza 

para evaluar las inversiones proyectadas a través de este cálculo se puede 

establecer el número exacto de años meses y días necesarios  para 

recuperar la inversión.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

CUADRO Nº 66 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO  

0           123.150,28    

1                            

129.181,13  

2                            

140.405,87  

3                            

152.866,08  

4                            

163.684,97  

5                            

182.124,11  

  TOTAL:                          

768.262,16  

    

ELABORACIÓN: El Autor   

    

                       SUMATORIA DEL FLUJO NETO - 

INVERSIÓN 

P.R.C.  =      ------------------------------------------------------------ 

                          FLUJO AÑO QUE SUP. INV. (Ultimo año) 

 

 
PRC = 768.262,16    - 123.150,28

129.181.13

PRC = 1.49 años

0.49* 12 5.88 meses

0.88*30 26 dias  

Se recupera en 1 año, 5 meses y 26 días 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 
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Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazares el proyecto. 

Para el presente proyecto la TIR es 111% siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, es decir que se encuentra sobre la tasa de 

oportunidad que le brinda la banca.  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

CUADRO Nº 67 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

109,00% 110,00%

0 123.150,28                123.150,28                 123.150,28            

1 129.181,13                0,478469 61.809,15                   0,476190 61.514,82              

2 140.405,87                0,228932 32.143,47                   0,226757 31.838,07              

3 152.866,08                0,109537 16.744,50                   0,107980 16.506,43              

4 163.684,97                0,052410 8.578,74                    0,051419 8.416,50                

5 182.124,11                0,025077 4.567,05                    0,024485 4.459,34                

123.842,92                 122.735,17            

692,64 -451,11

                                              1,517.84123842,92

TIR =  109 + 1  ( -------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.67123.842,92            122735,17

TIR  =  111,00                    %

ACTUALIZACION

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.93) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.93 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

CUADRO Nº 68 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO

11% 11%

1 158.545,56 0,900739 142.808,11 290.162,24 0,900901 261.407,42

2 165.779,98 0,811330 134.502,28 309.162,24 0,811622 250.923,01

3 173.332,03 0,730796 126.670,40 328.850,54 0,731191 240.452,68

4 181.237,87 0,658256 119.300,99 384.194,70 0,658731 253.080,95

5 189.537,87 0,592917 112.380,22 367.539,54 0,593451 218.116,83

635.662,00 1.223.980,89

     INGRESO ACTUALIZADO 1.223.980,89         

RELACION BENEFICIO COSTO =     ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,93

       COSTO ACTUALIZADO 635.662,00            

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 40% EN LOS COSTOS 

            COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    40,00%       60,00%   61,00%   

                      123.150,28           123.150,28  

1 158.545,56         221.963,78    290.162,24        68.198,46           0,62500            42.624,04           0,62112           42.359,29  

2 165.779,98         232.091,97    309.162,24        77.070,27           0,39063            30.105,57           0,38579           29.732,75  

3 173.332,18         242.665,05    328.850,54        86.185,49           0,24414            21.041,38           0,23962           20.651,73  

4 181.273,03         253.782,24    384.194,70      130.412,46           0,15259            19.899,36           0,14883           19.409,55  

5 189.537,87         265.353,02    367.539,54      102.186,52           0,09537              9.745,27           0,09244             9.446,35  

                      123.415,62           121.599,69  

       
265,34 

 
-1550,59 

 

 
 

         

          

          

          

          
          

    
123415,62 

     

 
NTIR = 127.96                                  ( --------------------------------------) 

     

  
              123.415,62  

 
+  -121599,69 

     

          

 
NTIR = 127,96% 

   
           TIR DEL PROYECTO  = 111,00% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 

Dif.Tir.= 16,96% 
  

% Var. = 15,28% 
 

Sensibilidad = 0,9894235 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 33% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        33,00%   27,00%   27,10%   

                      123.150,28           123.150,28  

1 158.545,56 290.162,24           194.408,70  35.863,14 0,7874           28.238,69  0,7868          28.216,48  

2 165.779,98 309.162,24           207.138,70  41.358,72 0,6200           25.642,46  0,6190          25.602,12  

3 173.332,18 328.850,54           220.329,86  46.997,68 0,4882           22.943,80  0,4870          22.889,68  

4 181.273,03 384.194,70           257.410,45  76.137,42 0,3844           29.267,34  0,3832          29.175,34  

5 189.537,87 367.539,54           246.251,49  56.713,62 0,3027           17.165,99  0,3015          17.098,56  

                      123.258,28           122.982,19  

       
108 

 
-168,09 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

  
    123.258,28  

       
NTIR   =   23 + 0,5  ( ----------------------------------------------) 

    

  
    123.258,28  

 
+    -122.982,19  

     

          

 
NTIR = 71,64% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 111,00% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

 
Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

 
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

 
Dif.Tir.= 39,36% 

  
% Var. = 35,46% 

 
Sensibilidad = 0,9948762 
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ESTUDIO DE IMPACTO ECOLÓGICO AMBIENTAL. 

MATRIZ ECOLÓGICA – AMBIENTAL 

CUADRO Nº 71 

     NIVEL DE IMPACTO

1 2 3 0 -3 -2 -1

INDICADORES

COMPROMISO AMBIENTAL X

USO DE MATERIALES X

LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN X

APLICACIÓN DE CALIDAD X

TOTAL 4 6
 

ELABORACIÓN: La Autora 

Nivel de impacto ambiental = 4 + 6 = 10/4 = 2,50 

 

ANÁLISIS. 

 

Los datos establecidos o determinados en la matriz son positivos por lo que 

se considera tomar en cuenta aspectos fundamentales de control, como 

certificación sanitaria, de acuerdo a las diferentes normas establecidas por 

las organizaciones pertinentes gubernamentales. 
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La Estimación del Impacto Ambiental es un proceso de aviso temprano, ya 

que se encarga de verifica el cumplimiento de las políticas de control 

ambiental, es la herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los 

impactos negativos y positivos que las políticas, planes, programas y 

proyectos generan sobre el ambiente, y se proponen las medidas para 

ajustarlos a niveles de aceptabilidad. 

 

La Evaluación de Impactos Ambientales no es necesaria para todo proyecto, 

en este caso para la prestación de servicios de recreación se requiere  

establecer un control mesurado y estricto en lo referente  a los diferentes 

métodos que se ubicaran para evitar la contaminación ambiental como lo es,  

reciclaje ya sea de desperdicios biodegradables y no biodegradables en la 

que se encuentran basura, fundas plásticas, botellas y platos descartables 

etc. en el sentido de evitar primeramente la contaminación del entorno del 

centro recreacional y la contaminación del ambiente, para lo cual se  

pretende establecer un convenio con el Municipio del cantón para que ellos a 

su vez se encarguen de reciclar todo desperdicio que afecte al medio 

ambiente y además por ser el único centro recreacional ubicado en nuestro 

cantón considero que el Municipio brindara el servicio adecuado que 

garantice la calidad e higiene del lugar. Llegando de esta forma a ser  parte 

de los planes de desarrollo para mejorar la calidad del medio ambiente del 

cantón. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES   
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h. CONCLUSIONES. 

Terminado  el trabajo de investigación, se llegó a establecer varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 Al analizar el estudio de mercado, se demuestra que existe una 

demanda considerable por el único centro recreacional existente en el 

cantón Zapotillo provincia de Loja, garantizando la inversión, y 

logrando los éxitos deseados.  

 El servicio que se ofrecerá este centro recreacional estará diseñado 

de acuerdo a las normas de control y calidad INEN y a las 

necesidades del turista y usuario. 

 El estudio de mercado realizado en el cantón Zapotillo a una  muestra 

poblacional de 389 encuestas distribuidas de la siguiente manera 50 a 

turistas y 339 a usuarios de la localidad, lo que  determina que el 

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

análisis de la demanda, la oferta y por la no existencia de este tipo de 

centros de recreación turística.  

 Existe una demanda insatisfecha de 47.600 para lo cual el proyecto 

cubrirá un porcentaje del 86.08% dando lugar a una atención o 

prestación de servicio a 55,296 usuarios. 

 La capacidad utilizada para cubrir el primer año será de 75% de la 

capacidad instalada y corresponde a 41.472 usuarios y para el resto 

de años se incrementara un 5%. 

 Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de 

156.426,27 la misma que está dividida en dos partes capital propio de 
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116.426,27 la misma que será dividida entre los socios, y 

financiamiento externo de 40,000 dólares realizados al banco de 

fomento con una tasa de interés anual del 11,20%. 

 La implementación del centro recreacional turístico Zapotillo hermoso 

estará localizada en el canto Zapotillo  provincia de Loja en el sector 

denominado Barrio Central, y estará dotado de los servicios 

indispensables para el normal funcionamiento de la misma. 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De 

acuerdo al VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 

434.866.19 dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo. 

 Para el presente proyecto la TIR es 111%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 

de un 1 años ,  5 meses, 26 días 

 En lo referente a la relación costo beneficio es positiva ya que por 

cada dólar invertido la empresa tendrá una utilidad de 93 centavos.   

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores 

que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos 

y los ingresos incrementados 40% y disminuidos en un 33%, 

respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES    
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i. RECOMENDACIONES. 

En función del desarrollo del proyecto se recomienda lo siguiente: 

 Al ministerio de turismo que fomente la creación de este tipo de 

centros turísticos, mediante programas y capacitación para los 

inversionistas, como también dar a conocer los diferentes atractivos 

turísticos naturales existentes en nuestro país y especialmente en los 

cantones fronterizos. 

 Se recomienda la instalación y puesta en marcha del complejo 

turístico, por cuanto existe una demanda insatisfecha favorable. 

 Que las instituciones bancarias agiliten préstamos a bajas tasas de 

interés, y que sirva como punto de partida hacia invertir en este tipo 

de proyectos. 

 Que los proyectos desarrollados por los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia se ejecuten a 

través de convenios con las entidades públicas de cada uno de los 

cantones como son Municipios, Ministerios etc. de manera que se 

contribuya al desarrollo empresarial como económico de los 

diferentes pueblos. 

 Que el presente proyecto sirva de ejemplo para nuevas generaciones 

y así fomentar el empleo de los habitantes de cada uno de los 

sectores donde se genere este tipo de proyectos. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimada usuario muy generosamente le pido dígnese responder el 

siguiente cuestionario de preguntas, ya que el mismo servirá como 

referencia de información para realizar un proyecto en nuestro cantón y al 

mismo tiempo para poder graduarme de ingeniera comercial  

 

1. ¿Indique cuál es el ingreso mensual  que usted percibe?        

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

200 a 300  

301 a 400  

401 a 500  

501 en adelante  

 

2. ¿Ha visitado usted y su familia algún lugar o centro recreacional 
turístico aledaño a nuestro cantón? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI  

NO  

 

3. ¿Cómo concibe Ud. o su familia al servicio que presta el complejo 
turístico que han visitado?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

BUENO  

MALO  
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4. ¿Cada qué tiempo y  frecuencia ha visitado usted y su familia algún  
centro de recreación turístico aledaño a nuestro cantón? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SEMANAL  

MENSUAL  

TRIMESTRAL  

ANUAL  

 

5. ¿Cuál es el  gasto promedio  por visita de usted y su familia a algún un 
centro de recreación turístico aledaño a nuestro cantón? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

10 a 50  

51 a 100  

101 a 150  

151 en adelante  

                    

6. ¿Indique la razón o motivos por el cual Ud. o su familia acudiría algún 

centro de recreación turístico aledaño a nuestro cantón? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

PRECIO  

SERVICIO  

POR LOS JUEGOS  

OTROS  

 

7. ¿Por qué medio de comunicación usted y su familia se informan 

frecuentemente de lugares o sitios recreacionales turísticos aledaños a 

nuestro cantón? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

RADIO  

TELEVISIÓN  

PRENSA ESCRITA  

OTROS  
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8. ¿Si se creara un centro turístico en el cantón zapotillo provincia de 

Loja que le brinde confort, seguridad y le conceda esparcimiento a 

usted como a su familia estaría dispuesto a hacer uso de este nuevo 

centro turístico? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

SI  

NO  

                                                

9. ¿Cuáles son los servicios que usted desearía que se coloque en este 

centro turístico? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

PISCINA  

RESTAURANTE  

CANCHAS DEPORTIVAS  

JUEGOS RECREATIVOS  

                    

10. ¿de los siguientes valores que se expone a continuación y de acuerdo 

al servicio que pretende brindar el centro de recreación turístico cuál 

cree usted que es el más acorde a sus posibilidades?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

1   A   2  

2   A   3  

3   A   4  

5   A   6  
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ANEXO 2 

TITULO: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO” 

PROBLEMÁTICA: 

El mundo actual se caracteriza por lo que se conoce como globalización, es 

decir, la creciente influencia de los procesos económicos, políticos, sociales, 

culturales y turísticos de carácter mundial en los ámbitos nacional y regional 

de las naciones.  

Este proceso globalizador ha generado la creciente competencia en todos los 

ámbitos y especialmente en el empresarial, dado que los adelantos 

tecnológicos permiten establecer enlaces en tiempo real a gran distancia y el 

desbloqueo de las políticas de comercio exterior lo que ha impulsado una 

mayor dispersión geográfica de todas las funciones empresariales. 

En nuestro país la globalización, el pluralismo y la estructuración social es 

sumamente compleja, haciéndonos presa fácil de la tecnocracia y distorsión 

de valores provocando un desarrollo lento que afectan a la economía del país 

y por ende a las clases más desprotegidas. 

A nivel local no se invierte en la creación de nuevas empresas en los 

sectores industriales, de servicios y particularmente turísticas, por la falta de 

emprendimiento y sobre todo por temor al fracaso; y las existentes son 

manejadas de manera empírica sin una planeación anticipada que permita la 

utilización de estrategias y tácticas, por lo que su rendimiento es poco 

productivo y limitado, lo que sumado a que no cuentan con recursos 
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humanos capacitados y maquinaria adecuada, origina un escaso crecimiento 

y posicionamiento en el mercado. 

Además, las empresas y específicamente las del sector turístico no cuentan 

con el apoyo del gobierno para su desarrollo, existiendo la falta de políticas 

en beneficio de las mismas, para incentivar y obtener resultados esperados 

con los procesos de producción y ventas. El desarrollo ineficiente de estas 

empresas se debe también a la falta de programas computarizados y 

tecnología de punta, lo que impide acoplarse a la realidad actual. 

En este contexto, la provincia de Loja ubicada en la región sur del Ecuador, 

posee climas frío, cálido, tropical, subtropical, seco y templado, que 

dispensa una fauna y flora única en la región, favoreciendo a la población 

para generar empresas aprovechando los recursos naturales y humanos; 

sin embargo, existen lugares en los que no se aprovecha la gran diversidad 

de recursos turísticos que poseen, como es el caso de Zapotillo, en donde 

no existen empresas que oferten servicios turísticos, que además de 

generar utilidades para los inversionistas se constituyan en generadoras de 

fuentes de trabajo directas e indirectas para su población y promocionen al 

Cantón a nivel Nacional e Internacional. 

En la actualidad el cantón Zapotillo ya cuenta con una vía de acceso 

adecuada, la mayoría de sectores posee todos los servicios básicos y se 

están realizando una gran cantidad de proyectos de inversión bilaterales, 

debido al tratado de paz con el Perú, lo que atrae a una gran cantidad de 

visitantes, lo que no se está aprovechando, dado que no existe una empresa 

que ofrezca servicios turísticos completos, que vayan desde hospedaje, 
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alimentación, diversión hasta el traslado a los diferentes lugares turísticos 

que posee el cantón.  

Por lo tanto, el principal inconveniente que hay que destacar en el Cantón 

Zapotillo es que existe poca infraestructura turística, pues los cinco hoteles y 

los dos hostales existentes son de dos y tres estrellas, es decir, que no 

cuentan con todos los servicios que la demanda requiere. Esto demuestra la 

real necesidad de implementar modernos hoteles dotados de amplios 

parqueaderos, telefonía fija, móvil e internet, bar restaurante, área de 

diversión y relajación, área de juegos, áreas verdes, servicio de transporte y 

guianza, etc., que permitan brindar a las personas y familias visitantes 

servicios de calidad y toda la comodidad que requieren. 

Con los antecedentes antes expuestos, y según un análisis preliminar y 

aprovechando del paisaje turístico natural que posee el Cantón Zapotillo, 

ubicado en la provincia de Loja, se ha previsto crear un Centro Turístico, con 

las comodidades y servicios que requiere todo visitante o turista. Esta nueva 

empresa dará un servicio de primera a sus clientes, haciendo conocer de 

cerca la historia y sus bellos paisajes, así como también la fauna y flora que 

tiene Zapotillo, que permitirá fomentar el turismo en esta encantadora ciudad 

de clima caluroso y gente amigable, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de la industria turística y a la creación de nuevas fuentes de 

trabajo. 

Por todo lo expuesto la autora plantea el siguiente problema: 
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“La falta de un Centro Turístico que brinde servicios de calidad en un 

ambiente acogedor al turista del cantón, limita el fomento y desarrollo 

del turismo en el cantón Zapotillo”. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la Factibilidad para la Creación de un Centro Turístico en el 

Cantón de Zapotillo Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un estudio de mercado que permita determinar las condiciones 

de oferta y demanda que pueda existir en el lugar.  

2. Determinar los requerimientos técnicos (tecnología, procesos) para 

establecer su macro y micro localización y la ingeniería del proyecto. 

3. Estructurar un sistema legal y administrativo para el eficiente desarrollo 

de la empresa. 

4. Realizar un estudio financiero económico que permita determinar la 

inversión del proyecto y los presupuestos. 

5. Realizar la evaluación financiera aplicando los diferentes indicadores 

como el VAN, TIR, Periodo de Recuperación de Capital, Relación 

Beneficio Costo y Análisis de Sensibilidad. 

6. Realizar un estudio de Impacto Ambiental. 
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