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b. RESUMEN. 

 

Este trabajo investigativo se refiere a la implementación de un  Centro 

Recreacional, el cual se ubicará en el Cantón Catamayo, aprovechando su espacio  

geográfico y su belleza paisajística idóneas para la construcción e implementación 

del proyecto. Para determinar la factibilidad de este plan de inversión fue  necesario 

realizar los correspondientes estudios de mercado, técnico, financiero y 

administrativo. 

 

En el estudio de mercado se determinó que existe una demanda insatisfecha de 

426.301 visitas anuales, de conformidad a los requerimientos, gustos y 

preferencias de las personas que habitan en las ciudades de Loja, Catamayo, 

Cariamanga y Gonzanamá que se encuentran en nuestra área de acción.  

 

La comercialización del servicio será de manera directa es decir Proveedor-Cliente. 

Para el conocimiento de la empresa y los servicios a ofrecer se utilizará un sistema 

publicitario, mediante los medios de comunicación masivos. 

 

Al realizar el estudio técnico se pudo establecer que la capacidad instalada será 

para  47.428 visitantes, la cual para el primer año se utilizará el 83% con el fin de 

llegar a cubrir con el 11% de la demanda insatisfecha existente en el sector. El 

Centro Turístico “LA PALMA” estará ubicada específicamente en el sector 

Catamaito que se encuentra a 2 km de la ciudad de Catamayo vía a Cariamanga 
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junto al puente de Indiucho. El proceso de generación del servicio será sencillo, 

para lo cual se empleará mano de obra del sector. 

 

Luego de haber establecido el monto de las inversiones y las fuentes de 

financiamiento que serán propias y ajenas respectivamente, se realizaron los 

presupuestos y los estados financieros, para determinar el flujo de caja y con ellos 

realizar la evaluación financiera para un  horizonte de vida útil del proyecto de diez 

años, con sus  relativos índices, como el valor actual neto, tasa interna de retorno, 

la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación de capital; y, el análisis de 

sensibilidad con el incremento en los costos y disminución de ingresos. Estos 

valores dan como resultados indicadores positivos, los cuales nos aseguran que se 

puede realizar este proyecto sin mayores dificultades. 

 

Con el estudio administrativo se presenta su organización con los diferentes niveles 

jerárquicos y con las funciones que deben desempeñar cada una de las personas 

que prestan sus servicios en la empresa.  

 

Finalmente se presentaron las conclusiones y recomendaciones en las cuales se 

indica que el proyecto es económicamente viable y es recomendable la aplicación 

del mismo.   
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b. SUMMARY. 

 

This research work concerns the implementation of a Recreation Center, 

which is located in the Canton Catamayo, taking advantage of its 

geographical area and its scenic beauty ideal for the construction and 

implementation of the project. To determine the feasibility of this investment 

plan were necessary relevant market research, technical, financial and 

administrative. 

 

In the market study found that there is unmet demand for 426,301 visits 

annually, according to the requirements, tastes and preferences of the 

people living in the cities of Loja, Catamayo, and Gonzanamá Cariamanga 

found in our area of action.  

 

The service will be marketing directly ie supplier-customer. To the knowledge 

of the business and provide services to an advertising system will be used by 

the mass media. 

 

In undertaking the technical study it was found that the installed capacity is 

for 47,428 visitors, which for the first year, 83% will be used for the purpose 

of covering with 11% of the existing unmet demand in the sector. The resort 

"PALM" is located specifically in the sector Catamaito which is 2 km from the 

city of Catamayo Cariamanga via a bridge next to Indiucho. The build 
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process will be simple service, which will be used for labor sector. 

 

Having established the amount of investment and funding sources that will 

own and others respectively, were performed budgets and financial 

statements to determine cash flow and they make the financial evaluation for 

a target life of ten-year project, with its related indices, such as net present 

value, internal rate of return, benefit-cost ratio, the capital recovery period, 

and sensitivity analysis with increased costs and reduced income . These 

values give results as positive indicators, which assure us that this project 

can be done without difficulty. 

 

With the administrative study presents your organization with different 

hierarchical levels and the functions to be performed every one of the people 

who serve in the company. 

 

Finally, the conclusions and recommendations which indicates that the 

project is economically viable and is recommended implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las empresas tanto productoras como comercializadoras y de 

servicio no son implementadas de forma adecuada, puesto que no  aplican los 

procesos necesarios para lograr el éxito deseado como son: el estudio de mercado, 

estudio técnico, análisis financiero, estructura administrativa y la legalización, los 

mismos que brindan y cubren todas las necesidades de la empresa, buscando 

mejoras en los productos y en la prestación de los servicios. 

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir, al mejoramiento de las condiciones 

socio económicas, culturales y ecológicas del cantón Catamayo, a través de la 

formación de proyectos, en base a las normas vigentes establecidas por la 

Universidad Nacional de Loja, el Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de 

Administración de Empresas,  líneas de acción de proyectos empresariales 

capaces de adaptarse a las nuevas exigencias, retos y avances sociales, 

tecnológicos de la sociedad actual; que permita optimizar los recursos humanos, 

impulsar procesos productivos modernos, promover inversiones, alcanzar 

competitividad y desarrollo Cantonal. 

 

La importancia del centro recreacional es ofrecer un servicio de calidad, y a la vez 

tratar también de generar fuentes de empleo a la ciudadanía Catamayense, 

mejorando el nivel de vida de las familias y así aportar al desarrollo 



17 

 

socioeconómico local, regional y nacional,   por este motivo nos hemos visto en la 

necesidad de realizar un estudio de inversión. 

 

Estudio de Mercado, se procedió a la recolección de información mediante la 

aplicación de 397 encuestas que fueron realizadas a los jefes de familia de las 

ciudades de Loja, Catamayo, Gonzanamá y Cariamanga, para luego ser tabuladas, 

procesada e interpretada y poder así presentar los resultados. Mismos que  

permitió determinar la demanda, oferta y demanda insatisfecha del servicio; así 

como también  establecer el plan de comercialización de esta entidad.  

 

Así mismo se determinó el tipo de servicio que la empresa está en condiciones de 

ofrecer como es: Área deportiva y recreacionales; Servicio de piscinas y toboganes; 

Servicio de sauna turco e hidromasaje y  Área de parqueadero.  

 

Luego se estableció la infraestructura física, mediante el Estudio Técnico así 

mismo también la Ingeniería del Proyecto, que permitió determinar el tipo de 

equipos y maquinaria que se deberá utilizar para el proceso de comercialización del 

servicio. 
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En el  Estudio Financiero se tomó como base el Estudio de Mercado y Técnico lo 

que permitió determinar las necesidades, valiéndose de instrumentos como el 

Presupuesto para cuantificar el monto que se requiere para la inversión y con ello 

determinar las fuentes de obtención de capital. Dentro de la Evaluación 

Financiera está basada en indicadores económicos importantes como son: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y el Análisis de 

Sensibilidad con incremento de costos y disminución de los ingresos a través de los 

cuales se determinó la rentabilidad del proyecto. 

 

Dentro del Estudio Administrativo se define el proceso operativo y estructura de 

la organización, ya sea desde el punto de vista funcional, estructural y posicional 

partiendo de la convicción jurídica social base sobre la cual se establece el manual 

de funciones de la organización. 

 

Una vez que se ha cumplido con la fase de elaboración y evaluación del proyecto 

se determinó las conclusiones, recomendaciones, de acuerdo a los resultados 

obtenidos dentro de la investigación; y la bibliografía se recopiló de distintas 

fuentes de información como libros, revistas e Internet; finalmente se hace constar 

algunos anexos que nos sirvieron de soporte para nuestra investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1 TURISMO 

 

Es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que 

dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa principal permanente o temporal. 

 

 

 

 

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 

Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, 

descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se 

caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, 

movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No obstante el turismo 

tiene antecedentes históricos claros. 

 

Se trata de una etapa de madurez del sector que sigue creciendo aunque de una 

manera más moderada y controlada. Se limita la capacidad receptiva (adecuación 

de la oferta a la demanda, se empieza a controlar la capacidad de aforo de 

monumentos, etc.), se diversifica la oferta (nuevos productos y destinos), se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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diversifica la demanda (aparecen nuevos tipos diferentes de turistas) y se mejora la 

calidad (al turista no le importa gastar más si la calidad es mejor). 

 

El turismo entra como parte fundamental de la agenda política de numerosos 

países desarrollando políticas públicas que afectan a la promoción, planificación y 

comercialización como una pieza clave del desarrollo económico. Se mejora la 

formación desarrollando planes educativos especializados. El objetivo de alcanzar 

un desarrollo turístico sostenible mediante la captación de nuevos mercados y la 

regulación de la estacionalidad. 

 

1.2 EFECTOS DEL TURISMO 

 

El fenómeno turístico mueve millones de personas en el mundo y tiene 

repercusiones de muy diversa índole. 

 

1.2.1 EFECTOS ECONÓMICOS 

 

Son muy relevantes debido al nivel de negocio que representa. Según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) el volumen de sector turístico  ya 

representaba aproximadamente el 6% de las exportaciones mundiales de bienes y 

servicios; Esta cifra representaba el 30% de la exportación de servicios. Estos 

flujos económicos debidos al turismo afectan tanto en términos macroeconómicos 

como microeconómicos tanto en las zonas emisoras como en las receptoras.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_tur%C3%ADstico_sostenible&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OMT
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
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1.2.2 EFECTOS CULTURALES 

 

El turismo pone en contacto a diferentes culturas: la local o receptora con la 

foránea o emisora. Esto supone un intercambio de pautas de conducta, formas de 

vida, hábitos de diversa índole (gastronómicos, lingüísticos, estéticos). Este efecto, 

aunque positivo en ocasiones, puede llegar a ser perjudicial para la población 

autóctona, ya que pueden perder su identidad al intentar adaptarse a los gustos y 

tradiciones del visitante. 

 

1.2.3 EFECTOS SOCIOPOLÍTICOS 

 

El turismo es una actividad económica más, por lo que debe existir un control 

público en materia de fiscalidad, seguridad, etc. 

 

1.2.3.1 DESARROLLO TURÍSTICO 

 

El desarrollo del turismo en gran escala requiere con frecuencia la participación del 

gobierno central que es el único dotado del poder necesario para mejorar la 

competitividad a nivel internacional por la popularidad turística para lo que a 

menudo ha de ofrecer concesiones importantes. Además son los únicos capaces 

de obtener asignaciones turísticas de los fondos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) o de otros gobiernos.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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1.2.3.2 CONTROL EN MATERIA DE LEGISLACIÓN 

 

Se crean leyes que regulan las actividades turísticas, especialmente en materia de 

sanidad, fiscalidad, etc.  

 

1.2.3.3 CONTROL MONETARIO 

 

Del capital que entra y sale del país.  

 

1.2.3.4 CONTROL SANITARIO 

 

Se controlan las vacunas que se precisan para visitar ciertos países, así como las 

que se les exigen a ciudadanos procedentes de país de riesgo.  

 

1.2.3.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 

Actualmente la conciencia económica de los gobiernos ha llevado a una protección 

continua del medio ambiente porque la naturaleza es la materia prima del turismo y 

si no se cuida afectará negativamente al turismo futuro. Las Administraciones 

Públicas suelen desarrollar políticas de sostenibilidad que velen por una 

planificación ordenada que respete la cadena ecológica.  
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1.3 TURISMO EN EL ECUADOR 

 

Ecuador, el país más pequeño de todos los situados en las escarpadas tierras 

andinas, es uno de los destinos turísticos más gratificantes de América del Sur. 

Con una gran variedad de culturas indígenas, una arquitectura colonial bien 

preservada, asombrosos paisajes volcánicos y una densa selva tropical, su 

territorio ofrece en sus reducidas dimensiones numerosos puntos de interés para el 

viajero. Además, desde su hermosa capital, Quito, es fácil desplazarse para 

recorrer la selva amazónica, ascender a un volcán activo, regatear con artesanos 

indígenas o tomar un baño en una playa tropical. 

 

El archipiélago, ecuatoriano desde 1832, es considerado uno de los tesoros de la 

historia natural más importantes del mundo. La diversidad única de su flora y fauna 

potencial curiosidad, tanto de los ecologistas como de los turistas en general. 

Resulta costoso visitar Galápagos, pero cuando se compara con la asequible 

aventura continental y la excepcionalidad de la experiencia, el viajero se siente casi 

obligado a dejar de lado las consideraciones presupuestarias. 1 

 

Ecuador es una nación multiétnica y multicultural. Su población es de 14.483.499 

habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven en la Sierra. En la Costa 

del Pacífico la cifra se acerca a los seis millones y medio. En la Amazonía hay más 

de 600 mil habitantes, y en Galápagos cerca de 17 mil. En sus tres regiones 

continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y su 

                                                           
1
www.turismoecuador.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


25 

 

propia cosmovisión. Los pueblos Quichua del Oriente: Huaoranis, Achuar, Shuar, 

Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo, están en la Amazonía. Los Tagaeri, 

parientes de los Huaorani, conforman otro pueblo de la zona pero declarado como 

"intangible" por el Estado, en respeto a su voluntad de vivir alejados de la 

civilización. 

 

En la Sierra, en los Andes y en el Austro, están los Quichuas de la Sierra con 

pueblos como Cañaris y Saraguros. En la parte norte se encuentra la comunidad 

de los AWA. En la Costa del Pacífico están los Chachis, Cayapas, Tsáchilas y 

Huancavilcas. En ciudades y pueblos viven principalmente mestizos, blancos y afro 

ecuatorianos, aunque también se dan importantes migraciones del campo a la 

ciudad, lo cual ha generado problemas como el crecimiento de los suburbios, falta 

de viviendas, escuelas y colegios, desempleo y delincuencia, entre otros. 

 

El idioma oficial del país es el castellano, pero hay lenguas indígenas como el 

quichua shimi, awapit, cha´palachi, tsafiqui, paicoca, a´ingae, huaotirio, shuar-

chichan y záparo. La religión predominante es la católica, pero muchos pueblos 

aún conservan sus creencias centenarias, que rinden culto a la tierra, a los 

nevados o al sol.  

 

1.3.1 TURISMO EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

La irregular topografía de la provincia de Loja encierra rincones  mágicos de gran 

belleza, en algunos sentirá el frío del páramo  andino y en otros la cálida brisa de 

http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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una región costanera, este particular es ideal para la existencia de diversos 

ecosistemas donde abunda la vida silvestre dotando de colorido y esplendor toda la 

geografía lojana.  

 

En todos los cantones de la provincia existen manifestaciones culturales muy ricas 

en identidad, esto se da especialmente en las festividades que se celebran de 

diferente forma en cada lugar; es deleite de las miradas observar los campos de la 

geografía lojana que  se muestran  maravillosos con el verdor propio de la 

abundancia y cobijados con los  esplendorosos rayos de sol.  

 

1.3.1.1 TURISMO ECOLÓGICO LOJA 

 

La ciudad de Loja presenta una naturaleza prodigiosa, digna de ser visitada por los 

turistas amantes de la naturaleza. El Parque Nacional Podocarpus una de las 

maravillas naturales más importantes del país se encuentra ubicada a unos 20 min. 

de la ciudad. En este fascinante lugar puedes contemplar un paisaje encantador, 

rodeado de flora y fauna única en el mundo.  

 

El principal atractivo que tiene el Parque Nacional Podocarpus son las Lagunas del 

Compadre. Un conjunto de 14 lagunas rodeadas por inmensas catedrales de roca y 

granito que se mezclan con hermosas y gigantescas cascadas.  
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1.3.1.2 TURISMO CULTURAL LOJA 

 

La ciudad de Loja, reconocida como la Capital Cultural de Ecuador, posee Iglesias, 

Museos y Galerías de Arte que le permite al turista conocer su historia, tradición y 

cultura. Además por ser Cuna de Artistas la música, literatura y el arte 

semanalmente ofrecen nuevas alternativas para los amantes de la cultura. 

 

Loja está ubicada básicamente en una superficie plana  bañada por dos cantarines 

ríos que recorren la ciudad de sur a norte y rodeada de majestuosos cerros y 

colinas desde donde se observa la belleza de su arquitectura  sobresaliendo sus 

iglesias que miran hacia el cielo azul infinito que cubre generoso toda la urbe.  

 

En algunos sectores de esta bella ciudad se conservan impecables  las huellas de 

la arquitectura antigua, casas que son consideradas como reliquias de la historia 

lojana, es el caso de los alrededores de la Plaza de San Sebastián, el  portal  de 

Santo Domingo,  los alrededores  del  Parque Central donde se encuentran museos 

y entidades públicas,  la tradicional Plaza de El Valle y la Calle Lourdes,  en estos 

lugares se conserva aún parte de la identidad de Loja en tiempos pasados.  

 

1.3.1.3 CARIAMANGA TURISMO DE AVENTURA 

 

La Escalada es posible practicarla en la roca del cerro Ahuaca, con diez rutas 

diferentes, que permiten a principiantes y profesionales disfrutar de la adrenalina 

que provoca el deporte extremo. 

http://www.vivaloja.com/content/view/270/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/271/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/272/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/269/39/
http://www.vivaloja.com/content/view/408/726/
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1.3.1.4 TURISMO ARQUEOLÓGICO CELICA 

 

La ciudad de Célica brinda al visitante la oportunidad de conocer el pasado a través 

de los restos de culturas preincaicas en el Conjunto Arqueológico de Quillusara, 

uno de los más importantes y representativos de la provincia de Loja. 

 

1.3.1.5 TURÍSMO RELIGIOSO  EL CISNE 

 

Los lojanos en su mayoría son devotos de la Virgen de El Cisne, y en su honor se 

realiza la más importante fiesta Religiosa y Comercial del Sur de Ecuador. La 

Imagen de la Virgen María se encuentra en una pequeña población denominada El 

Cisne, la belleza de la majestuosa iglesia contrasta con las pequeñas casas de 

estilo colonial que la rodean. 

 

1.3.1.6 TURISMO COMUNITARIO SARAGURO 

 

Saraguro, la comunidad indígena más importante del sur del Ecuador mantiene 

vivas las tradiciones y cultura ancestral. Ahora brinda al turista nacional y extranjero 

la oportunidad de compartir con ellos de su estilo de vida. 

 

1.3.1.7 ORNITOLOGÍA VILCABAMBA LOJA 

 

Esta área es considerada como un centro ornitológico a nivel mundial, por la gran 

cantidad de aves que se puede observar, algunas de ellas endémicas como el 
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Jocotoco, que es considerado el descubrimiento más representativo en los últimos 

años. Esta especie se la encuentra en la Reserva Natural de Tapichalaca. 

1.3.1.8 MACARÁ 

 

El Bosque Seco Tumbesino, forma parte de una de las áreas con el más alto nivel 

de endemismo a nivel mundial; en el lugar se puede apreciar una gran diversidad 

de aves, flora y fauna.  

 

1.3.1.9 SARAGURO 

 

En el bosque Huazhapamba el visitante podrá observar la variedad de aves de 

vistosos colores que habitan en el lugar, a esto se le suma la belleza del paisaje y 

la diversidad de flora y fauna.  

 

1.3.1.10 ZAPOTILLO 

 

Mientras recorres el bosque seco de Zapotillo y en particular la reserva natural La 

Ceiba te encuentras con una gran variedad de aves exclusivas de la zona, se trata 

de hermosas especies endémicas de vivos colores que vuelan de rama en rama y 

te acompañan  con sus melodiosos trinares.  
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1.3.1.11 SOZORANGA 

 

En la Reserva Natural el Tundo los amantes de las aves pueden observar 

aproximadamente 138 especies, entre ellas sobresalen algunas endémicas que 

atraen a ornitólogos de todo el mundo. 

 

1.3.1.12 CATAMAYO 

 

MAPA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

 

El espacio geográfico del cantón Catamayo constituye un exuberante vergel de la 

provincia de Loja, su belleza paisajística es singular debido a la naturaleza y 

densidad de sus bosque naturales conformados por variedades de especies 

arbóreas que hacen de la flora el lecho de vida de diversidad de seres vivos. 
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1.3.1.12.1 HISTORIA 

 

La palabra Catamayo fue pronunciada por primera vez por los españoles, que 

llegaron en 1541 al Valle de Garrochamba, donde fue la primera fundación de Loja, 

llamada la Zarza. Fue asentamiento de indomables pueblos indígenas en la época 

de la conquista, con el pasar de los años se convirtió en haciendas donde 

habitaban los padres Jesuitas, fue elevado a parroquia el 25 de Mayo de 1931, 

siendo gobernador el Dr. Benjamín Ayora. El ya extinto presidente Jaime Roldós 

Aguilera puso el ejecútese al decreto mediante se eleva a cantón a Catamayo el 18 

de Mayo de 1981, aunque la fiesta de cantonización se celebra el 22 de Mayo.2  

 

1.3.1.12.2 ORIGEN DEL NOMBRE “CATAMAYO” 

 

Término del dialecto paltense, formado por dos voces: Catay = aquí y mayu = río. 

En tal razón su significado es aquí el gran río. El nombre de Catamayo fue dado 

por los españoles, cuando en agosto de 1546 el capitán Alonso de Mercadillo, 

fundara en este valle denominado Cangochamba o Garrochamba, la ciudad de la 

Zarza que fuera la primera fundación de la ciudad de Loja.3  

 

 

 

 

                                                           
2
www.vivacatamayo.com 

3
www.vivacatamayo.com 
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1.3.1.12.3 ECONOMÍA 

 

Los moradores en su mayoría se dedican a la agricultura, especialmente el cultivo 

de productos de ciclo corto. Así mismo gran parte de la zona produce caña de 

azúcar siendo una importante fuente generadora de trabajo por la extensión del 

Ingenio Monterrey. Otro importante sector se dedica a la ganadería y al comercio. 

Finalmente una industria que se ha convertido en permanente fuente de trabajo y 

generadora de recursos económicos es la de los tejares y ladrillo.  

 

1.3.1.12.4 PRODUCCIÓN 

 

Caña de Azúcar, Yuca, Camote, Maíz, Maní, Limones, Naranja.  

 

1.3.1.12.5 COMIDAS TÍPICAS 

 

La cecina, Seco de chivo, Seco de borrego, Fritada, Seco de gallina, Alverjas con 

guineo, Guarapo de caña.  

 

1.3.1.12.6 PARROQUIAS URBANA 

 

Catamayo y San José  
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1.3.1.12.7 PARROQUIAS RURALES 

 

El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi. 

 

1.3.1.12.8 SERVICIOS BÁSICOS 

 

La cabecera cantonal dispone de agua potable, alcantarillado sanitario, energía 

eléctrica y telefonía; no así las parroquias, las cuales fundamentalmente carecen 

de los servicios de agua potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar el servicio 

de agua entubada y letrinización.  

 

1.3.1.12.9 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Los moradores en su mayoría se dedican a la agricultura, especialmente el cultivo 

de productos de ciclo corto. Así mismo gran parte de la zona produce caña de 

azúcar siendo una importante fuente generadora de trabajo por la extensión del 

Ingenio Monterrey. Otro  importante sector se dedica a la ganadería y al comercio. 

Finalmente una industria que se ha convertido en permanente fuente de trabajo y 

generadora de recursos económicos es la de los tejares y ladrillo.  
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1.3.1.12.10 FESTIVIDADES 

 

18 de mayo de 1981 en la presidencia del Abogado Jaime Roldós Aguilera fecha 

de cantonización. 

 

1.3.1.12.11 COMIDAS TÍPICAS 

 

La cecina, delicioso asado de carne de chancho a la brasa con yuca y cebolla, 

Seco de chivo, plato muy codiciado por muchos lojanos, se sirve con arroz blanco, 

yuca, cerveza o chicha de jora. Sopa de grano, sopa con arveja verde y guineo y el 

tradicional aguacate, más conocido como el levanta muertos.  

 

1.3.1.12.12 ATRACTIVO TURÍSTICOS NATURALES  

  

El espacio geográfico del cantón Catamayo constituye un exuberante vergel de la 

provincia de Loja, sembrando de singulares paisajes naturales, muy ricos en flore y 

fauna. Su gente generosa, alegre y trabajadora, brinda al visitante acogedora 

confianza de amistad, que la disfruta como  en su propia casa por todos los 

caseríos del cantón, obsequios de abundantes y exquisitas frutas tropicales, que 

vuelven inolvidable a la vista y pronto retorno del viajero.  

 

 El río Boquerón: Cuyo nombre en tierras de los valles de Malacatos y 

Vilcabamba es Piscobamba y que luego al unirse con el río Guayabal forman 
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el Catamayo; constituye el río más concurrido por turistas los fines de 

semana y días feriados, ya que, sus cristalinas aguas brindan placenteros 

balnearios fluviales, cuyas riberas se vuelven colmadas por los bañistas de 

todas las edades.  

 

 El Río Guayabal: Afluente del Catamayo, a pocos Kilómetros de la ciudad 

de Catamayo, es otro sitio frecuentado por turistas, deportistas, bañistas y 

lavanderas, que le otorgan múltiple utilidad. Cuenta con servicio de trasporte 

todos los días.  

 

 La colina de la Cruz: Ubicado al sur este de la ciudad de Catamayo, cerca 

de la vía a Loja; es un mirador natural diurno y nocturno, desde donde se 

puede observar en forma panorámica la ciudad, el aeropuerto, el verdor de 

los cañaverales y cultivos de toda clase del amplio valle de Catamayo, 

cercado por las escabrosas cordilleras de San Pedro, Las Chinchas, Loma 

Grande, Guayural, Palo Blanco, El Boquerón, Patacorral, El Villonaco y 

Chuquiribamba.  

 

 Otros Lugares: Son dignos de visitarse por la topografía, por la arquitectura 

típica de sus casas, por la extraordinaria flora y fauna las parroquias de El 

Tambo, San Pedro de la Bendita, Guayquichuma y Zambi.  
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1.3.1.12.13 ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES 

 

Catamayo, estirpe de ilustres hombres y mujeres que han dado honra a este valle 

lojano, se engrandece cada día con obras urbanísticas y atractivos culturales, 

destacándose los siguientes:  

 

 Fiestas tradicionales: Anualmente se celebran dos fiestas de carácter 

comercial – religiosa, el 18 de agosto, en honor a la virgen del Cisne, en su 

peregrinación anual a la provincia de Loja y la otra el 1 de noviembre.  

 

 

1.3.1.12.14 COMPLEJOS TURÍSTICOS RECREACIONALES 

 

 Balneario popular El Boquerón: las características propias del sector y su 

ubicación estratégica a la salida de Catamayo por la vía que conduce a 

Gonzanamá, junto al puente sobre el río El Boquerón, con un entorno natural 

de gran belleza, hacen de este un lugar muy concurrido en todas las épocas 

del año por propios y foráneos que a diario lo visitan, a más de su abundante 

pesca.  

 

 Centro turístico recreacional Eliseo Arias Carrión: Está ubicado a dos 

Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río Guayabal, afluente 

del Catamayo, el mismo que era administrado por PREDESUR y que en la 
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actualidad es dirigido por el Ilustre Municipio del Cantón Catamayo; es el 

sitio preferido por todos los turistas locales, nacionales y extranjeros que 

visitan el cantón, por la diversidad de sus componente recreativos: Piscinas, 

restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, con cabañas familiares, 

juegos infantiles, amplios espacios verdes y suficiente estacionamiento. Está 

dotado de servicio permanente de trasporte de buses, taxis, camionetas, 

motos y bicicletas particulares, que por distracción de diferente índole, hacen 

recorridos desde y hacia el lugar en forma permanente.  

 

 Complejo turístico Los almendros: Presta una excelente atención al 

turista con servicio de bar, restaurante, hospedaje, pistas de baile y piscinas 

con tobogán.  

 

 Cabañas Las Buganvillas: Vía al río Boquerón, ofrece una placentera 

estadía con vista al río, baño en adecuados vados del río y distracción en el 

zoológico y pistas de baile.  

 

1.3.1.12.15 INGENIO MONTERREY 

 

Este ingenio azucarero es industria particular de la familia Hidalgo Gutiérrez; sus 

modernas instalaciones y su producción de azúcar, melaza y otros derivados son 

dignas de conocerse.   
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1.3.1.12.16 AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

 

Constituye el medio de comunicación con la ciudad de Loja, mediante vuelos 

diarios de Quito y Guayaquil por las compañías aéreas TAME Y SAEREO. 

 

1.3.1.12.16 CATAMAITO 

SECTOR CATAMAITO 

 

 

Historia: El sector Catamaito se encuentra ubicado a 2 Km al sur-oeste de 

Catamayo vía a Gonzanamá junto al río de Indiucho. Su nombre viene 

originalmente de la hacienda denominada “CATAMAITO” que pertenecía al señor 

José María Eguiguren, el mismo que se dedicaba al cultivo de caña de azúcar para 

la fabricación de panela, pero en 1952 decidió vender la hacienda a los esposos:  

señor José Pío Eguiguren y Mercedes Eguiguren de Eguiguren, quiénes en la 

década del setenta decidieron vender por partes la hacienda a diez precaristas los 

cuales ocupaban, con permiso de los señores, pequeñas parcelas de la hacienda; 
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así fue como se dio inicio a este pequeño sector del cantón Catamayo, 

caracterizado por la producción agrícola de productos autóctonos del lugar. 

 

Uno de estos diez precaristas fue el Señor Francisco Herrera quién adquirió un 

terreno de 2 Haz, lugar en el que se realizará nuestro proyecto turístico el cual 

busca mejorar la infraestructura del lugar y brindar una nueva fuente de trabajo, 

además que con el apoyo que brindará el centro al turismo ayudará a mejorar la 

economía y el estilo de vida para las moradores de este pequeño paraje de la 

sierra Ecuatoriana. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1 MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la ejecución del presente trabajo, se describen a 

continuación, en ellas se destacan los más importantes. 

 

Entre los más importantes tenemos: 

Útiles de oficina, 

Material fotográfico, 

Cuadernos de campo 

Esferográficos 
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2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1 MÉTODOS 

2.1.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Durante el desarrollo de la presente tesis este método lo utilizamos para poder 

desarrollar el estudio de mercado en base a las encuestas realizadas ah las 

familias de los cantones  Loja, Catamayo, Gonzanamá y Cariamanga.   

2.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

La obtuvimos en el  momento que determinamos del tamaño de la muestra que nos 

sirvió para la recolección, análisis e interpretación de la información y así poder 

determinar la oferta existente en los centros turísticos donde se realizo el proyecto 

que se encuentran actos para recibir a 39.524 visitas por año, así mismo con este 

método logramos determinar la demanda insatisfecha que es de 426.301 . 

2.1.3 MÉTODO DESCRIPTIVO-ANALÍTICO 

Este método nos ayudó a recolectar la información mediante las debidas encuestas 

aplicadas a las familias de las ciudades de Loja, Catamayo, Gonzanamá y 

Cariamanga el mismo que nos permitió realizar la respectiva tabulación de datos, 

que con su análisis sirvió para la obtención de la demanda insatisfecha en el 

estudio de mercado. 
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2.2 TÉCNICAS 

Para la realización del estudio de mercado se utilizó las técnicas de investigación: 

observación directa, revisión de bibliografía, encuesta, entrevista. 

 

2.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación directa se la realizó al proceso de prestación de servicio frente al 

comportamiento del usuario al hacer notar la perspectiva que tiene el centro en sí y 

su importancia sobre todo porque se trata de preservar el entorno natural, siendo 

conocedores de este lugar creemos que es posible desarrollar este centro 

recreacional en esta área poco explotada, para ofrecer los servicios se consideró a 

los centros turísticos existentes en la localidad. 

 

2.2.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La revisión bibliográfica ayudó a recopilar la información necesaria para el 

desarrollo normal del trabajo de investigación, basándose lógicamente en algunos 

conceptos y categorías fundamentales concernientes al tema en investigación y 

relacionados con libros, revistas, folletos, Internet, entre otras. 
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2.2.3 LA ENCUESTA 

Con la información recopilada con esta técnica en forma estructurada se determinó 

la oferta y los tipos de demanda, entre otros indicadores propios del estudio de 

mercado. En la determinación de la muestra se procedió a obtener información de 

manera clasificada ubicando a la población en familias. Para lo cual tomamos en 

cuenta la población de las ciudades de Loja, Catamayo, Gonzanamá y Cariamanga 

de acuerdo a los datos del INEC; censo de Noviembre del año 2010 teniendo un 

total poblacional en la ciudad de Loja de 180.617 habitantes, estos divididos para 4 

miembros que tiene una familia en promedio nos da un total de 45.154 familias, en 

la ciudad de Catamayo con un total de  5.864 familias, en la ciudad de Cariamanga  

cuenta con un total de 5325 familias, en la ciudad de Gonzanamá 630 familias 

realizando la sumatoria obtuvimos un total poblacional de 56.974 familias  para lo 

cual se procedió a encontrar el tamaño de la muestra aplicando la siguiente 

fórmula:  

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= Margen de error 

 

 

2)(1 eN

N
n




2)05.0(569741

56974


n

43,143

56974
n

397n
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Cuadro N° 1 

.    Fuente: Censo INEC de 2010 

     Elaboración: Los Autores  

 

La información requerida para el estudio de mercado se la obtuvo de las encuestas  

realizadas a los jefes(as) de hogares, como los agentes decidores de los servicios 

que el proyecto pretende hacer, dándonos un total de 397 encuestas. Las encuestas 

se las aplicaron en los hogares del casco urbano de cada ciudad para lo cual 315 

corresponden para la ciudad de Loja y se las distribuyeron de la siguiente manera: El 

18% para el sector del Valle, El 36% para el sector Sucre, el 14% para el sector de 

el Sagrario y el 32% para el sector de San Sebastián. En la ciudad de Catamayo le 

correspondieron 41 encuestas y para lo cual se dividió el  20% de estas para cada 

sector. Para la ciudad de Cariamanga que le tocaron 37 encuestas se las realizó 

tomando una población al azar en la parte céntrica de la ciudad y de la misma 

manera en la ciudad de Gonzanamá que le correspondieron 4 encuestas aquí 

también se tomó una población al azar en la parte céntrica de la ciudad.    

matriz PARA determinar la población por familias de las ciudades de 
loja, catamayo, gonzanamá Y CARIAMANGA 

CIUDAD POBLACIÓN CENSO 2010 TOTAL DE FAMILIAS  % TOTAL DE ENCUESTAS 

LOJA 180.617 45.154 79% 315 

CATAMAYO 23.455 5864 10% 41 

CARIAMANGA 21.301 5325 9% 37 

GONZANAMÁ 2.521 630 1% 4 

TOTAL 
POBLACIÓN 227.894 56974 100%                    397  
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2.2.4 ENTREVISTA 

La técnica de la entrevista se la realizó a los administradores de cada uno de 

los centros turísticos en la ciudad de Catamayo, esto se lo hizo con el fin de 

determinar el tamaño de la oferta existente y conocer la diferente competencia 

existente en el sector a la que pertenece nuestro proyecto como es el turismo y 

recreación. 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Con el análisis de los resultados de la entrevista y la encuesta se pudo 

determinar la oferta existente como también la cantidad de la demanda 

insatisfecha, lo cual nos permitió comprobar la situación del mercado turístico 

en este sector de la provincia. 

 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico pudimos determinar el tamaño y localización del proyecto, 

para lo cual se consideró la disponibilidad de materia prima, y en especial la 

demanda del servicio que se pretende ofrecer. En lo que respecta a la 

ingeniería se realizó con la asistencia de profesionales en arquitectura y 

construcción, para el diseño del centro turístico, así como con personal técnico 

en turismo para el establecimiento de los procesos de producción de los 

servicios. 
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3.3 ESTUDIO FINANCIERO 

En el estudio financiero nos permitió determinar el tamaño de la inversión en 

base de proformas de la maquinaria, el equipo, materia prima, servicios 

personales y demás insumos. Las entrevistas con profesionales en las ramas 

afines al tema, permitió establecer los costos e ingresos del proyecto, los 

presupuestos y otros indicadores financieros. 

 

3.3.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Respecto a la evaluación financiera, los indicadores de rentabilidad como el 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio/Costo, Análisis 

de Sensibilidad y Periodo de Recuperación de Capital; permiten comprobar la 

factibilidad del proyecto. 

 

3.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Referente a la organización legal de la empresa, se parte de los fundamentos 

jurídicos que norman la constitución de empresas en el Ecuador. La 

organización administrativa por su parte, considera la adecuación de los 

recursos humanos y materiales, en un marco organizativo adecuado para le 

tipo de negocio que se pretende implementar. 

 

Ejecutando este procedimiento obtuvimos los elementos de juicio requeridos 

para plantear las conclusiones y recomendaciones. 
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f.  RESULTADOS 

 

1 ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS USUARIOS DE LOS CENTROS RECREACIONALES DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Para facilitar el estudio de la posible población beneficiaria del proyecto, la 

hemos clasificado de acuerdo a la distribución planteada en el siguiente 

cuadro. 

 

1 ¿De cuántos miembros está compuesta su familia? 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Observación Directa 
                   Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE Xm F % Xm*f 

1 a 2 personas 1,5 15 4% 22,5 

3 a 4 personas 3,5 205 52% 717,5 

5 a 6 personas  5,5 154 39% 847 

7 a 8 personas 7,5 23 6% 172,5 

TOTAL   397 100% 1759,5 
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Gráfico N° 1 

 

 

 

 ̅  
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 ̅  

      

   
        

 

Del total de encuestados 15 personas que corresponden al 4% de la población 

encuestada nos indicaron que su familia está compuesta de 1 a 2 miembros, 

mientras que 205 que representan al 52% de encuestados nos indicaron que 

su familia está compuesta de 3 a 4 miembros, en cambio el 39% manifestaron 

que su familia está compuesta de 5 a 6 miembros y por último el 6% 

comentaron que solamente su familia está compuesta de 7 a 8 personas; es 

por eso que realizando una operación estadística nos indica que en promedio 

las familias de la provincia de Loja están compuestas por cuatro miembros. 
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2. Ha realizado usted alguna vez paseos familiares a los diferentes 

lugares turísticos de la provincia o del país? 

 

     Cuadro N°3                                             Gráfico N°2 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

De las 397 encuestas realizadas el 100% de la población nos indicaron que sí 

han salido a pasear con su familia a los diferentes lugares turísticos existentes 

tanto en la provincia como en el país. 

 

3. ¿Cuál es su ingreso económico? 

 

Cuadro N° 4 

VARIABLE F % 

$ 100 a 300 85 21% 

$ 301 a 500 150 38% 

$ 501 a 700 91 23% 

$ 701 a 900 44 11% 

$ 901 a 1200 17 4% 

$1201 en adelante 10 3% 

TOTAL 397 100% 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 
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Gráfico N° 3 

 
 

  

Al estudiar la situación socioeconómica de los usuarios, se manifiestan que 

esta es clave para determinar los parámetros económicos de las familias con 

ingresos bajos, medios y altos que se cuentan en las ciudades que son objetos 

de nuestro estudio; es así que los ingresos por familia de $100,00 a $300,00 

representan el 21%. De $350,00 a $500,00 que son el 38%. De $550,00 a 

$700,00 que corresponden al 23%. De $750,00 a $900,00 representan el 11%. 

De $950,00 a $1200,00 que son el 4% y finalmente de $1250,00 en adelante 

que pertenecen al 3%. Según estas cifras, se puede manifestar que la 

segmentación del mercado, va dirigido a las familias de Loja, Catamayo, 

Gonzanamá, Cariamanga y de lugares aledaños al sector que tengan un 

ingreso mensual mayor a 500 dólares y que, como se puede observar en el 

siguiente cuadro equivalen al 41% de la población, debido a que ellos tendrían 

mayores posibilidades para gastar más en cada uno de sus paseos; lo cual 

estaría a favor de nuestro proyecto. 
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CUADRO N° 5 

VARIABLE F % 

501 a 700 91 23% 

701 a 900 44 11% 

901 a 1200 17 4% 

1201 en adelante 10 3% 

TOTAL 162 41% 
                              Fuente : Observación Directa 
                                      Elaborado: Autores 

 

4. ¿Visita usted. sitios turísticos en Catamayo? 

 

                  Cuadro N° 6                                         Gráfico N° 4 

 
Fuente : Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

Del total de las personas con ingresos mayores a $500, 156 que corresponden 

al 96%, nos manifestaron que sí conocen sitios turísticos en esta localidad, 

mientras que, tan sólo 6 personas que representan el 4% de encuestados, 

indicaron que nunca han visitado los distintos centros recreacionales existentes 

en la ciudad. Luego de haber obtenido estos resultados podemos deducir que 

tenemos el 96% de la población como posible fuente demandante de nuestro 

producto de servicios, mientras que el 4% que equivalen a las respuestas 

negativas será considerado como población desfavorable a nuestros objetivos. 

 

 

96% 

4% 

Visita ud. sitios turísticos en 

Catamayo  

SI

NO

VARIABLE F % 

SI 156 96% 

NO 6 4% 

TOTAL 162 100% 
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5. ¿Con qué frecuencia los visitan? 

Cuadro N° 7 

VARIABLE X F % X*f 

1 vez a la semana 52 48 31% 2496 

1 vez cada 15 días 24 48 31% 1152 

1 vez al mes 12 60 38% 720 

TOTAL   156 100% 4368 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

Gráfico N° 5 
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De las 156 personas que nos contestaron afirmativamente en el literal anterior, 

48 de ellas que equivalen al 31% de encuestados nos manifestaron que visitan 

los distintos centros recreacionales 1 vez a la semana, en cambio otras 48 

personas que corresponden al 31%, indicaron que visitan estos centros 

turísticos una vez cada 15 días y 60 personas que ocupan al 38% de 

encuestados nos indican que visitan los centros turísticos de la ciudad 1 vez al 

mes; lo cual nos indica que en la actualidad existe un promedio de 28 visitas al 
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año por cada familia a hacer turismo en la ciudad que equivalen a una visita 

cada 13 días por lo que se podría decir que sí tiene una gran aceptación por 

parte de los turistas para hacer paseos de distracción y relajamiento. 

 

6. ¿Qué tiempo dura su visita al Centro Recreacional que usted acude? 

                    Cuadro N°8                                        Gráfico N° 6 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

Al preguntarles que tiempo dura su visita al centro recreacional, unas 45 

personas que representa el 29% de las 156, contestaron que permanecen de 1 

a 3 horas; otras 57 que equivale al 37% contestaron que permanecen de 4 a 6 

horas, mientras que unas 54 que corresponde al 35% contestaron que de 7 a 8 

horas dura su permanencia cuando acuden a un centro recreacional. 
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TIEMPO DE ESTADÍA  

1 a 3 horas

4 a 6 horas

7 a 8 horas

VARIABLE F % 

1 a 3 horas 45 29% 

4 a 6 horas 57 37% 

7 a 8 horas 54 35% 

TOTAL 156 100% 
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7. El sitio que usted ha visitado en Catamayo, cuenta con los servicios 

de: 

 

                Cuadro N°9                                                  Gráfico N° 7 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

De las 156 personas encuestadas que nos comentaron que sí visitan los 

distintos centros turísticos de la ciudad, 109 manifestaron que el centro cuenta 

con balnearios naturales, 152 manifestaron que el centro recreacional al que 

acuden tiene piscina, de las cuales 146 referían que dichas piscinas tienen 

tobogán; 146 dijeron que el centro recreacional cuenta con canchas deportivas, 

76 personas comentaron que el centro recreacional cuenta con parcelas 

frutales y áreas verdes, 77 manifestaron que cuenta con hidromasaje; 117 

personas dijeron que cuenta con áreas verdes mientras que 135 indicaron que 

el centro recreacional cuenta con servicio de restaurant en el que se brindan 

platos típicos de la zona, 92 señalaron que en dicho lugar hay hospedaje, 

mientras que 123 personas comentaron que el centro cuenta con parqueadero 

privado de las cuales 78 indicaron que también tienen guardianía privada; 
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El sitio que usted ha visitado en 
Catamayo, cuenta con los sevicios 

de:  

VARIABLE F % 

balnearios naturales 109 70% 

piscina  152 97% 

Toboganes 146 94% 

canchas deportivas 146 94% 

parcelas frutales 76 49% 

Hidromasajes 77 49% 

Áreas verdes 117 75% 

platos típicos de la zona 135 87% 

Hospedaje 92 59% 

parqueadero privado 123 79% 

guardianía privada 78 50% 
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analizando estos resultados nos damos cuenta de la falta de infraestructura en 

muchos de los centros turísticos de Catamayo, como por ejemplo, carecen de 

guardianía privada, en otros no poseen restaurant y así, muchos más servicios 

que los clientes desean y que no les son complacidos. 

 

8. ¿Cuáles son los servicios que usted utiliza con mayor frecuencia en 

un centro recreacional? 

Cuadro N° 10 

VARIABLE F % 

balnearios naturales 14 9% 

piscina  114 73% 

Toboganes 40 26% 

canchas deportivas 74 47% 

parcelas frutales 0 0% 

Hidromasajes 30 19% 

Áreas verdes 13 8% 

platos típicos de la zona 52 33% 

Hospedaje 9 6% 

parqueadero privado 18 12% 

guardianía privada 1 1% 

 
                             Fuente: Observación Directa 
                             Elaborado: Autores 

 
 
 

 
Gráfico N° 8 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Cuáles son los servicios que utiliza con mayor 
frecuencia  



58 

 

De los servicios que son más utilizados 14 personas manifestaron que 

prefieren utilizar los balnearios naturales, 114 comentaron que utilizan con 

mayor frecuencia la piscina de los cuales 40 personas dijeron que utilizan 

también los toboganes mientras que 74 personas comentaron que van a los 

centros turísticos por hacer deporte en las canchas; 13 personas comentaron 

que van por hacer camping en las áreas verdes y 0 que visitan las parcelas 

frutales mientras que 52 indicaron que prefieren comer los distintos platos 

típicos que se brindan en el lugar, en cambio 9 personas dijeron que vienen a 

Catamayo para pasar el fin de semana por lo que utilizan los distintos centros 

turísticos que posean también hospedaje de los cuales 18 comentaron que 

emplean el parqueadero privado con guardianía, por lo que se podría decir que 

lo más atractivo que encuentran las personas en los distintos centros turísticos 

son las piscinas y las canchas deportivas pero también nos comentaron que 

aún les falta una mayor infraestructura para poder satisfacer las distintas 

necesidades de esparcimiento de las personas. 

 

9. ¿Califique usted en parámetros del 1 al 10 los servicios que le han 

brindado los centros turísticos? 

Cuadro N° 11 

VARIABLE F % 

1-3 malo 10 6% 

3-5 regular 15 10% 

5-7 bueno 92 59% 

7-9 muy bueno 34 22% 

9-10 excelente 5 3% 

TOTAL 156 100% 
                                   Fuente: Observación Directa 
                                   Elaborado: Autores 
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Gráfico N° 9 

 

 

De las 156 personas encuestadas 10 de ellas que pertenecen al 6% nos 

indicaron que los servicios prestados por los centros turísticos son malos. 15 

que representan al 10% manifestaron que el servicio es regular. 92 que ocupan 

el 59% comentaron que sí brindan un buen servicio. Por otro lado el 22% que 

son 34 personas encuestadas indicaron que el servicio es muy bueno y 

finalmente 5 personas que equivalen al 3% manifestaron que el servicio es 

excelente por lo que se puede deducir que el servicio prestado por los distintos 

centros turísticos en la ciudad de Catamayo tiene muchas falencias y que el 

demandante no está obteniendo lo que necesita y desea. 
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10. El precio que pagó por estos servicios fueron: 

 

Cuadro N° 12 

 

PRECIOS 

  

SERVICIOS 1 a 3 $ 3 a 5 $ 5 a 7 $ 

7 a 10 

$ 

10 $ en 

adelante Gratuito TOTALES % 

Entrada general 

(Balnearios 

Naturales, Canchas 

deportivas Y Áreas 

verdes 139 115 38 20 0 0 312 17% 

Piscina y 

toboganes 149 125 50 24 34 0 382 21% 

Hidromasajes 49 65 25 13 23 0 175 10% 

Platos típicos de la 

zona 113 104 34 17 33 0 301 16% 

Hospedaje       100 126 

 

226 12% 

Parqueadero 

privado           281 281 15% 

Guardianía privada           148 148 8% 

TOTAL 311 294 109 154 216 429 1825 100% 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 
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312 personas indicaron que en el precio que se paga  por la entrada general al 

centro se detalle  la utilización de los balnearios naturales, las canchas 

deportivas y juegos infantiles, de las áreas verdes y de las parcelas frutales va 

con el pago de la entrada al centro turístico por lo que 139 personas nos 

comentaron que pagan por la entrada de 1 a 3 dólares, mientras que 115 que 

pagan de 3 a 5 dólares, en cambio 38 que pagan de 5 a 7 dólares y 20 que 

gastan en entrar al centro recreacional de 7 a 10 dólares, mientras que 149 nos 

comentaron que pagan de 1 a 3 dólares por la piscina y toboganes y 125 que 

pagan de 3 a 5 dólares, en cambio 38 personas comentaron que pagan de 5 a 

7 dólares, y finalmente 34 nos comentaron que pagan más de 10 dólares por 

utilizar la piscina. En cambio 49 personas comentaron que por la utilización del 

hidromasaje pagaron de 1 a 3 dólares, 65 que pagaron de 3 a 5 dólares, 25 de 

5 a 7 dólares, 13 de 7 a 10 y finalmente 34 de 10 dólares en adelante. Mientras 

que 301 personas nos indicaron que por degustar de los platos típicos 

existentes en la ciudad, 113 de ellas indicaron que gastaron de 1 a 3 dólares; 

104 que pagaron de 3 a 5 dólares; 34 que cancelaron por estas delicias de 5 a 

7 dólares; 17 de 7 a 10 dólares y finalmente 33 que pagaron de 10 dólares en 

adelante. De las personas que les agrada quedarse el fin de semana en las 

distintas hosterías del sector 100 indicaron que pagaron de 7 a 10 dólares y 

126 que pagaron de 10 dólares en adelante lo cual nos indica que la gente 

estaría dispuesta a pagar entre 1 a 5 dólares por la entrada al centro turístico y 

de 7 a 10 dólares por el hospedaje. Y por los servicios de guardianía y 

parqueadero privado indicaron que es gratuito y va por cuenta del centro 

turístico. 
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11. ¿Cree Usted que el precio que pagó está acorde con los servicios 

brindados por los Centros Turísticos? 

 

           Cuadro N° 13                                      Gráfico N° 11 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Autores 

 

El 72% que corresponde a 112 personas están conformes con los precios que 

pagaron por los servicios que le brindo el centro turístico, mientras que 44 que 

representan al 28% nos dijeron que no están de acuerdo con el precio que 

pagaron por el servicio por lo que se podría decir que existe aún un alto índice 

de inconformidad por parte del cliente por los servicios que prestan los centros 

turísticos en la ciudad de Catamayo. 
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Cree usted que el precio que pago 
esta acorde con los servicos brindados 

por el centro turistico?  

VARIABLE F % 

SI 112 72% 

NO 44 28% 

TOTAL 156 100% 
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12. ¿Conoce Usted, el sector Catamaito (está ubicado a 2 Km de la ciudad 

de Catamayo vía a Cariamanga)? 

 

        Cuadro N° 14                                            Gráfico N° 12 

 

 

Fuente : Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

Tenemos 2 alternativas que enfocan a las 156 encuestas de las cuales el 45% 

manifestaron que sí conocen el sector Catamaito; mientras que el 55% 

indicaron que no conocen el lugar, por lo que la construcción de este nuevo 

centro turístico ayudaría al sector a tener un mayor desarrollo económico y 

social. 

 

13. ¿Cree Usted, que este sector pueda tener buena aceptación para hacer 

actividad turística? 

 

            Cuadro N° 15                                            Gráfico N° 13 

 

 
Fuente : Observación Directa 
Elaborado: Autores 
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Cree usted, que este sector pueda 
tener buena aceptación para hacer … 

VARIABLE F % 

SI 70 45% 

NO 86 55% 

TOTAL 156 100% 

VARIABLE F % 

SI 60 86% 

NO 10 14% 

TOTAL 70 100% 
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De las 70 personas que manifestaron que sí conocen el sector, 60 que 

equivalen al 86% manifestaron que sí tiene una buena aceptación para hacer 

actividad turística y 10 personas que corresponden al 14% indicaron que no se 

podría hacer actividad turística en el sector por distintos motivos que 

consideran ellos un obstáculo para desarrollar dicha actividad. 

 

14. ¿En caso de hacerse efectiva la construcción de un centro 

recreacional estaría Usted y su Familia dispuesto a utilizar sus 

servicios? 

 

                 Cuadro N° 16                                            Gráfico N° 14                                                

 
Fuente : Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

De las 156 personas encuestadas 155 que equivalen al 99% manifestaron que 

sí están de acuerdo con la construcción de este nuevo centro y que estarían 

dispuestos a utilizar sus servicios, mientras que tan sólo 1 personas que 

representan al 1% nos indican que no utilizarían los servicios de este centro de 

distracción por lo que se puede decir que la preferencia para visitar un nuevo 

centro turístico en el sector de Catamaito es mayoritaria y sí tendría una 

aceptación positiva por parte del afluente turístico que visitan la ciudad por 

pasar un momento de distracción y recreación. 
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En caso de hacerse efectiva la construcción 
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su familia dispuesto a utilizar sus servios ?  

VARIABLE F % 

SI 155 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 156 100% 
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15. ¿Qué servicios le gustaría que tenga el centro recreacional para 

darle una imagen ecológica conservando lo natural? 

 

Cuadro N° 17 

VARIABLE F % 

balnearios naturales 152 98% 

piscina  146 94% 

toboganes 142 92% 

canchas deportivas 147 95% 

parcelas frutales 139 90% 

hidromasajes 120 77% 

Áreas verdes 136 88% 

platos típicos de la zona 127 82% 

hospedaje 131 85% 

parqueadero privado 132 85% 

guardianía privada 117 75% 

 
                             Fuente: Observación Directa 
                             Elaborado: Autores  

 
 

Gráfico N° 15 

 
 

De todas las personas encuestadas que dijeron que sí estarían dispuestos a 

utilizar los servicios del centro recreacional 152 nos comentaron que desean 

que el centro turístico cuente con un balneario natural de las cuales 146 
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toboganes, mientras que de todos los encuestados 147 personas quieren que 

tenga canchas deportivas 139 con parcelas frutales y 136 con áreas verdes 

para hacer camping. 120 personas desean que el nuevo centro recreacional 

tenga hidromasajes, en cambio de todos los encuestados 127 personas 

quieren que se brinden platos típicos de las cuales 131 quieren que también 

tenga el servicio de hospedaje y que se presten los servicios de parqueadero 

privado y guardianía privada. Viendo estos datos que nos han brindado los 

encuestados nos queda comprobado de que existe una falta de infraestructura 

en los distintos centros turísticos en la ciudad de Catamayo. 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por todos estos servicios? 

 

Cuadro N° 18 

 

PRECIOS 

  

SERVICIOS 

1 a 3 

$ 

3 a 5 

$ 

5 a 7 

$ 

7 a 

10 $ 

$10 en 

adelante Gratuito TOTALES % 

Entrada General 

(Canchas 

Deportivas, Parcelas 

Frutales y Áreas 

Verdes) 89 113 68 0 0 0 270 13% 

Piscina y toboganes 86 113 76 38 45 0 358 17% 

Hidromasajes 76 77 51 23 40 0 267 13% 

Platos típicos de la 

zona 84  83  59 27 44 0 297 14% 

Hospedaje       148 169 0 317 15% 

Parqueadero 

privado           312 312 15% 

Guardianía privada           285 285 14% 

TOTAL 246    73  186 236 298 597 2106 100% 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 
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Gráfico N° 16 

 

 

Los encuestados nos manifestaron que por la entrada general al centro en la 

que estaría integrados los servicios de balnearios naturales, de canchas 

deportivas, parcelas frutales y las áreas verdes  89 personas estarían 

dispuestos a cancelar por ingresar al lugar de 1 a 3 dólares mientras que 113 

dijeron que pagarían de 3 a 5 dólares, en cambio 68 personas dijeron que 

pagarían de 5 a 7 dólares, pero que por los servicios de piscina y toboganes 85 

personas nos comentaron que pagarían de 1 a 3 dólares, mientras que 113 

personas estarían dispuestas a pagar de 3 a 5 dólares por el servicio, en 

cambio 76 personas nos comentaron que pagarían de 5 a7 dólares mientras 

que 38 personas nos comentaron que gastarían de 7 a 10 dólares por el 

servicio y 45 gastarían de 10 en adelante. Por Los servicios de hidromasajes 

77 encuestados nos comentaron que pagarían por el servicio de 1 a 3 dólares, 

mientras que 77 personas dijeron que estarían dispuestas a pagar de 3 a 5 

dólares, en cambio 51 personas indicaron que pagarían de 5 a 7 dólares, 23 de 

7 a 10 dólares y 40 estarían dispuestos a pagar de 10 en adelante. Por el 

servicio de restaurant y platos típicos 84 indicaron que pagarían de 1 a 3 

dólares por cada plato, mientras que 83 manifestaron que pagarían de 3 a 5 
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dólares, en cambio 59 personas de 5 a 7 dólares, por el contrario 27 personas 

nos indicaron que pagarían de 7 a 10 dólares y 44 dijeron que pagarían de 10 

dólares en adelante. Por los servicios de hospedaje 148 personas indicaron 

que pagarían de 7 a 10 dólares y finalmente 169 personas comentaron que 

pagarían de 10 dólares en adelante por los servicios de hospedaje pero 

indicaron que los servicios de parqueadero y guardianía estén incluidos en el 

precio de hospedaje. 

 

17. Cuántas veces al mes le gustaría visitar este lugar? 

 

Cuadro N° 19 

VARIABLE X F % X*f 

1 vez a la semana 4 47 30% 188 

1 vez cada 15 días 2 66 43% 132 

1 vez al mes 1 42 27% 42 

TOTAL   155 100% 362 

 
                    Fuente: Observación Directa 
                    Elaborado: Autores 
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Tomando en consideración las 155 personas que nos manifestaron que sí 

visitarían el nuevo centro recreacional que dan al 100%, el 30% nos indicaron 

que irían al lugar 1 vez a la semana, mientras que el 43% comentaron que 

visitarían el centro 1 vez cada 15 días y por último el 27% dijeron que lo 

visitarían 1 vez al mes, por lo que se podría decir que  tendría un promedio de 

2 visitas al mes y de 24 visitas anuales por cada familia que estaría dispuesta a 

ir al lugar, por lo cual son cifras positivas para el cumplimiento de nuestros 

objetivos planteados. 

 

18. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con mayor 

frecuencia? 

 

              Cuadro N° 20                                                Gráfico N° 18 

 
Fuente : Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

Del total de personas encuestadas el 87% nos dijeron que utilizan la televisión 

para informarse, mientras que el 63% manifestaron que utilizan la radio, en 

cambio el 35% indicaron que utilizan el internet, seguidos por el 53% que usan 

la prensa escrita y finalmente un 15% comentaron que utilizan otros tipos de 

medios de comunicación. Estos datos indican que los mejores medios de 

comunicación para hacerle publicidad a este nuevo centro serían la radio, la 
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televisión y la prensa escrita puesto que son los medios de información en las 

que más comúnmente les agrada utilizar a las personas de nuestro medio.  

 

19. ¿De qué manera cree usted que se podría realizar la construcción de 

este nuevo centro recreacional sin que afecte el medio ambiente? 

 

Cuadro N° 21                                       Gráfico N° 19 

 
 
Fuente : Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

De las personas encuestadas 14 que representan el 9% indican que se debería 

realizar la construcción del centro con una estructura metálica, mientras que el 

5% manifestaron que lo más adecuado sería construirlo con hormigón, en 

cambio el 11% comentaron que lo preferible sería utilizando material que sea 

reciclable, por el contrario un 44% indicaron que lo preferible sería utilizando 

materiales rústicos mientras que un 31% que se debería utilizar otros tipos de 

materiales que podrían ayudar de mejor manera a cuidar el medio ambiente. 

9% 5% 11% 

44% 
31% 

0%
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40%

60%

De qué manera cree usted que se 
podria realizar la contrucción de 
este centro recreacional sin que 

afecte el medio ambiente?  

VARIABLE F % 

Estructura metálica 14 9% 

Hormigón  8 5% 

Utilizando material 
reciclable 17 11% 

Utilizando materiales 
rústicos 68 44% 

Otros 48 31% 

TOTAL 155 100% 
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20. ¿Usted como turista de qué forma ayudaría a cuidar el centro 

recreacional para preservar el medio ambiente? 

 

      Cuadro N° 22                                           Gráfico N° 20 

 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 
 

 

En la última pregunta en la que tenemos tres alternativas el 35% de 

encuestados indicaron que la mejor manera de cuidar el lugar y a la vez el 

medio ambiente sería reciclando la basura, mientras que el 28% manifestaron 

que mejor sería sin contaminar los ríos, mientras que el 36% comentaron que 

se debería utilizar otro tipo de medidas para tratar de cuidar en lo mayor 

posible al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

28% 

36% 

Usted como turista de qué 
forma ayudaria a cuidar el 
centro recreacional para 

preservar el medio ambiente?  

Reciclando
la basura

VARIABLE F % 

Reciclando la basura 55 35% 

No contaminar el río 44 28% 

Otros 56 36% 

TOTAL 155 100% 
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2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

REALIZADA A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CENTROS 

RECREACIONALES DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 

1. ¿Cuál es el Nombre del Centro Turístico? 

             Cuadro N° 23                                                Gráfico N° 21 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Autores 

 

Esta entrevista  fue realizada a los propietarios de los 6 Centros Turísticos en lo 

que nos pudieron brindar información la cual nos sirvió para obtener datos 

precisos dentro de la elaboración del proyecto. 

 

 

 

 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

Cuál es el nombre del centro turistico  VARIABLE F % 
 Centro recreacional Coop de Ahorro y 
Crédito Educadores de Loja 1 17% 

Las Buganvillas 1 17% 

Hostería los Almendros 1 17% 

Hostería Bellavista 1 17% 

Hostería Agua Manía 1 17% 
Centro Recreacional Municipal Eliseo 
Arias Carrión 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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2. ¿Qué días de la semana presta sus servicios este centro turístico? 

Cuadro N° 24 

VARIABLE 
Lun 
a 
Dom 

Mar 
a 

Dom 
Mir a 
Dom 

Juv a 
Dom 

Vier a 
Dom 

Sab a 
Dom 

 Centro recreacional Coop de 
Ahorro y Crédito Educadores de 
Loja           1 

Las Buganvillas 1           

Hostería los Almendros 1           

Hostería Bellavista           1 

Hostería Agua Manía  1          
Centro Recreacional Municipal 
Eliseo Arias Carrión   1         

TOTAL  3 1        2  
      Fuente: Observación Directa 
      Elaborado: Autores 

 

Gráfico N° 22 

 

De acuerdo a los entrevistados el centro recreacional las Buganvillas, los 

Almendros y Agua Manía equivalente a un 50%  nos dicen que atienden de 

lunes a domingo, Educadores de Loja y el Bellavista  en un 33% atienden 

sábados y domingos, y el Guayabal  con un porcentaje de 17% brindan sus 
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0 0 0% 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Qué dias de la semana presta sus servicios 
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servicios desde el día martes hasta el  domingo,  puesto que tienen más 

visitantes en días normales como en feriados.  

3. ¿Cuál es su horario de atención? 

 Cuadro N° 25 Gráfico N° 23 

 
Fuente: Observación Directa 

Elaborado: Autores 

 

De acuerdo con el horario de atención  el Centro Recreacional Buganvillas,  

atiende las 24 horas del día equivalente con un 17%, el Centro Recreacional 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja atienden desde 06HOO 

hasta las 18HOO con el 17% del total, La Hostería los Almendros,  la Hostería 

Bellavista y Agua Manía  prestan sus servicios a partir de las 07HOO hasta las 

18HOO  y por último  el Centro Recreacional Municipal Eliseo Arias Carrión  

desde las 10HOO hasta las 18HOO. 

 

 

 

 

 

16% 

17% 
50% 

17% 

Cuál es su horario de atencion?  

24horas

6hoo a
18hoo

VARIABLE F % 

 24horas 1 17% 

6hoo a 18hoo 1 17% 

7hoo a 18hoo 3 50% 

10hoo a 18hoo 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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4. Su centro Turístico ¿con qué servicios cuenta? 

 

Cuadro N° 26                                               Gráfico N° 24 

 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

De la entrevista realizada 4, ( 9%) propietarios nos manifestaron que cuentan 

con balnearios naturales, 6 cuentan con piscina (15%), 5 centros 

recreacionales cuentan con toboganes (11%),3 cuentan con canchas 

deportivas (6%), 3 tienen parcelas frutales (6%), 2 propietarios nos 

manifestaron que cuentan con el área de hidromasajes (4%),5 manifestaron 

que cuentan con áreas verdes (11%), la mayor parte de los propietarios 

comentan que si realizan platos típicos de la zona (13%), 4 cuenta con el 

servicio de hospedaje que equivale a un (4%), en cuanto al parqueadero 

privado 5 nos dieron a conocer  que si cuentan con este servicio, (5%), y por 

ultimo solo 3 cuentan con guardianía privada (6%) todo esto es en cuanto al 

servicio que brindan los 6 centros recreacionales. 

9% 

15% 

11% 

6% 6% 
4% 

11% 
13% 

9% 
11% 

6% 

Su centro turístico cuenta con los 
servicios de:  

VARIABLE F % 

Balnearios naturales 4 9% 

Piscina  6 15% 

Toboganes 5 11% 

Canchas deportivas 3 6% 

Parcelas frutales 3 6% 

Hidromasajes 2 4% 

Áreas verdes 5 11% 

Platos típicos de la zona 6 13% 

Hospedaje 4 9% 

Parqueadero privado 5 11% 

Guardianía privada 3 6% 

TOTAL 46 100% 
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5. ¿Cuál es el Precio que el Cliente Paga por los Servicios? 

                   Cuadro N° 27                                       Gráfico N° 25 

    Fuente: Observación Directa 
     Elaborado: Autores 

 

El 83% que equivalen a los centros recreacionales como Educadores de Loja, 

Buganvillas, Almendros, Bellavista y el Guayabal sus servicios  ascienden  de 

$1.00 a 3.00 dólares por todos los servicios ya antes mencionados, y por ultimo 

un 17% que representa a Agua Manía nos manifiesta que el costo por todos los 

servicios es de $ 3.00 a 5.00 dólares, pero también  nos informan que elevan 

sus precios en épocas de carnaval o en eventos que se den en el centro 

recreacional. 

 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

0% 
0% 

Cuál es el precio que el cliente paga por 
todos los servicios   

1.00 a 3.00

3.00 a 5.00

5.00 a 7.00

7.00 a 10.00

VARIABLE F % 

1.00 a 3.00  5 83% 

3.00 a 5.00 1 17% 

5.00 a 7.00 0 0% 

7.00 a 10.00 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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6. ¿En base a qué variables realizó usted el cálculo del precio que 

debe pagar el cliente por los servicios que se brindan en su centro 

recreacional? 

Cuadro N° 28                                              Gráfico N° 26 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

Con relación a esta pregunta 3 propietarios, equivalente al 50% nos dan a 

conocer  que en base a los costos  obtuvieron el precio por los servicios que 

debe pagar el cliente y 2 propietarios equivalente 33% realizaron el cálculo 

mediante la obtención de la demanda, mientras que el 17% indica que al precio 

lo consiguieron en base a la competencia. 

 

 

 

 

 

 

50% 

17% 

33% 

En base a que variables realizó usted el 
calculo del precio  que debe pagar 
elcliente por los servicios que se 

brindan en su centro recreacional?  

Costos

Competencia

Demanda

VARIABLES F % 

Costos 3 50% 

Competencia 1 17% 

Demanda 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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7. ¿Qué tipo de tecnología emplea Usted en su centro recreacional? 

 

Cuadro N° 29                                    Gráfico N° 27 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

El siguiente resultado nos da a conocer que el 33% cuentan con tecnología alta 

para permitir brindar un buen servicio, mientras que el 67% de los entrevistados 

cuentan con una tecnología media. 

8. ¿Qué días a la semana tiene más visitantes en el centro 

recreacional? 

 Cuadro N° 30 Gráfico N° 28 

 

FUENTE: Observación Directa 

ELABORADO: Autores 

33% 

67% 

0% 

Que tipo de tecnología emplea 
usted en su centro recreacional?  

Tecnología
alta

Tecnología
media

Tecnología
baja

0% 0% 0% 0% 
8% 

46% 46% 

0%

20%

40%

60%

Qué dias de la semana tiene mas 
visitantes en el centro 

recreacional?  

VARIABLES F % 

Tecnología alta 2 33% 

Tecnología media 4 67% 

Tecnología baja 0 0% 

TOTAL 6 100% 

VARIABLES F % 

Lunes 0 0% 

Martes  0 0% 

Miércoles 0 0% 

Jueves 0 0% 

Viernes 1 8% 

Sábado 6 46% 

Domingo 6 46% 

TOTAL 13 100% 
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En lo que respecta a este cuadro debemos indicar que  de lunes  a miércoles 

existe poca influencia a los centros turísticos, un 8% el día viernes, mientras 

que un 46% el día sábado y domingo. También nos comentaban que en días 

feriados  existe un gran número de turistas. 

9. ¿Cuál es el número de turistas que visitan el lugar semanalmente? 

                Cuadro N° 31                                          Gráfico N° 29 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

En lo que se refiere al número de turistas que visitan semanalmente, el Centro 

Recreacional Educadores de Loja nos dicen que de 10 a 40 turistas son los que 

visitan este lugar, lo que representa un 17%, Buganvillas  de 40 a 70 en la 

semana lo que equivale a un 17%, Los Almendros con 70 a 100  turistas 

semanalmente y corresponden al 17%, Bellavista 100 a 130 (17%), Agua 

Manía  y el Guayabal nos manifestaron que el número de turistas 

semanalmente  es de 130 en adelante y los días feriados llegan a un número 

de 400 turistas equivalente a un 33% por ciento. 

 

17% 17% 17% 17% 

50% 
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50%

0 a 5 10 a 40 40 a 70 70 a 100 100 a
130

Cuál es el número de turistas que 
visitan el lugar diariamente?  

VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 F % 

0 a 5                    

10 a 40 1             1 17% 

40 a 70   1           1 17% 

70 a 100       1       1 17% 

100 a 130         1     1 17% 

130  en 
adelante 

  
  1     1 

 
2 50% 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 0 6 100% 
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10. ¿En promedio cuántos visitantes llegan al lugar mensualmente? 

Cuadro N°32 

NOMBRE 
VISTA 
MENSUAL F % 

 Centro recreacional Coop de Ahorro y Crédito 
Educadores de Loja 320 1 17% 

Las Buganvillas 560 1 17% 

Hostería los Almendros 620 1 17% 

Hostería Bellavista 200 1 17% 

Hostería Agua Manía 3.920 1 17% 

Centro Recreacional Municipal Eliseo Arias Carrión 3.256 1 17% 

TOTAL 8876 6 100% 
 

FUENTE: Observación Directa 

Elaborado: Los Autores 

Gráfico N° 30 

 

En lo concerniente al promedio de visitantes, el administrador del centro 

recreacional de la Coop. De ahorro y Crédito Educadores de Loja nos dijo que 

tienen un promedio de 320 vistas al mes; en cambio en Las Buganvillas nos 

comentaron que llegan alrededor de 560 visitas mensuales; La Hostería Los 
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Almendros poseen un promedio de 620 vistas; la Hostería Bellavista en cambio 

llegan 200 visitas y finalmente la Hostería Aguamanía y el Centro Recreacional 

Municipal Eliseo Arias Carrión tienen un promedio de 3920 y 3256 vistas 

respectivamente por lo que se podría decir que tanto la Hostería Aguamanía y 

el Centro Recreacional Municipal Eliseo Arias Carrión son los principales 

competidores en este ámbito.  

11. Cuántas visitas registraron en el año 2010 a su centro turístico 

Recreacional? 

Cuadro N° 33 

NOMBRE 
VISITA 
ANUAL F % 

 Centro recreacional Coop de Ahorro y Crédito 
Educadores de Loja 3700 1 17% 

Las Buganvillas 6655 1 17% 

Hostería los Almendros 7300 1 17% 

Hostería Bellavista 2345 1 17% 

Hostería Agua Manía 46500 1 17% 

Centro Recreacional Municipal Eliseo Arias Carrión 38250 1 17% 

 TOTAL 104750 6 100% 
       FUENTE: Observación Directa 

        Elaborado: Los Autores 

 

Gráfico N° 31 
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Para el año 2009 el Centro Recreacional Coop. de Ahorro y Crédito 

Educadores de Loja registró un total de 3700 visitas; en cambio Las buganvillas 

ha registrado un total de 6655 visitas; la Hostería Los Almendros tubo un total 

de 7300 visitas; mientras que la Hostería Bellavista registró un total de 2345 

visitas; mientras que la Hostería Aguamanía registró un total de 46500 vistas y 

finalmente el Centro Recreacional Municipal Eliseo Arias Carrión registró un 

total de 38250 visitas. 

12. ¿Cuáles son sus principales competidores? 

Cuadro N° 34 

COMPETIDORES F % 

 Centro recreacional Coop de Ahorro y Crédito Educadores de Loja 0 0% 

Las Buganvillas 0 0% 

Hostería los Almendros 1 14% 

Hostería Bellavista 1 14% 

Hostería Agua Manía 0 0% 

Centro Recreacional Municipal Eliseo Arias Carrión 2 29% 

Ninguna 2 29% 

TOTAL 6 86% 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

Gráfico N° 32 
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De acuerdo a los administradores de los distintos centros recreacionales que 

existen en la ciudad de Catamayo, los competidores más fuertes y que abarcan 

la mayoría del mercado turístico son el Centro Recreacional Municipal Eliseo 

Arias Carrión Y la Hostería Aguamanía  

13. ¿Su empresa cuenta con todas las normas que ayuden a la 

conservación del medio ambiente como por ejemplo la norma ISO 

14001? 

Cuadro N° 35                                     Gráfico N° 33 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado: Autores 

 

El siguiente resultado nos da a conocer que el 100% de los entrevistados (7), si 

cuentan con las normas ISO 14001, puesto que les exigen para poder 

preservar el medio ambiente.  

 

Dentro de las entrevistas realizadas a los ofertantes del cantón indicamos que 

se encuentran 8 legalmente establecidos de los cuales se recolecto información 

de 6 de los 8 ya que el centro recreacional “LOS CIRUELOS” no nos brindó 

ninguna información anteponiendo que esta es de uso privada y el centro Víctor 

Manuel Palacios Ullauri puesto que sólo brinda el servicio de balneario y no lo 

consideramos como parte de nuestra competencia. 
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VARIABLE F % 

Si  6 100% 
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TOTAL 6 100% 
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3 DIAGNÓSTICO 

 

Del análisis a los datos obtenidos en la pregunta número 17 se determinó que 

las visitas al centro turístico en promedio anual serán de 24 veces por familia. 

 

De igual manera se realizo la entrevista a los dueños de los centros 

Recreacionales ya instalados en el cantón para así poder determinar la oferta 

existente. 

 

De los datos obtenidos se pudo detectar que la máxima competencia son los 

Centros Recreativos Municipal “Eliseo Arias Carrión” con un total de visitas 

mensuales de 3256 personas, y la Hostería “Aguamanía” con un total de 3920 

visitas mensuales.    
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g. DISCUSIÓN 

 

1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se orienta a la recopilación de información mediante el 

uso de encuestas, entrevistas, sondeos rápidos, observación directa, 

considerando la situación presente del mercado, de acuerdo a la situación 

geográfica o ámbito del proyecto, área de influencia en la cual se 

comercializará el bien o servicio a elaborar con la implementación del proyecto, 

resultados que permiten  tomar decisiones ágiles y oportunas, limitando la 

improvisación y el margen de error. 

 

El análisis exhaustivo de los datos recolectados, permite al analista de 

proyectos definir el empoderamiento desde la función del estado, el entorno en 

que rodea la organización y el entorno exterior. 

 

El estudio de mercado pretende determinar mediante un análisis minucioso los 

posibles usuarios del servicio que ofertara la propuesta, partiendo desde la 

visión de requerimientos por parte de los beneficiarios, los servicios a ofrecer  

por parte del proyecto y la competencia; y, fundamentalmente la demanda 

insatisfecha como paso previo para definir el bien o servicio y la cobertura del 

mercado previsto. 

 

Como paso previo se pretende además brindar una argumentación fundada 

sobre los servicios que se ofrecerá en el Centro Turístico “LA PALMA” para lo 

cual es fundamental realizar un análisis de la demanda, oferta, precios, 
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comercialización, aspectos que nos determinarán la dinámica comercial que 

mantiene los mismos en el mercado.   

 

1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para establecer la demanda de nuestro proyecto turístico se toma en cuenta la 

cantidad de usuarios del servicio que están representados por las familias que 

tengan un ingreso mayor a los 500 dólares de la zona urbana de las cabeceras 

cantonales que están mas cercanas al sitio que está siendo objeto de nuestra 

investigación. 

 

1.1.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL. 

 

La proyección de la demanda es de vital importancia para la empresa porque 

permite la vida útil del proyecto, la cantidad de servicios a ofrecer y de esta 

forma recuperar la inversión realizada. 

 

Para poder determinar la demanda actual, se emplearon los resultados de las 

encuestas aplicadas; en la cual en la pregunta #3 se  encontró que el 41% de 

los encuestados cuentan con un ingreso superior a los 500 dólares, lo que 

vendría a ser nuestra demanda actual, ya que ello tienen una mayor facilidad 

para salir más a menudo a paseos familiares. Debido a que nuestro proyecto 

tiene una vida útil de 10 años será necesario proyectarla de acuerdo al índice 

de crecimiento poblacional del 1.15% según los datos del censo de noviembre 

de 2010. 
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Cuadro N° 36 

PROYECCIÓN DE LA DEMANADA ACTUAL 

AÑOS 

POBLACIÓN 
ACTUAL N° 
FAMILIAS 

POBLACIÓN FAMILIAS 
CON INGRESOS DE $500 

EN ADELANTE (DEMANDA 
ACTUAL) 

T.C 1,15% 41% 

0                 56.974                                    23.359  

1                 57.629                                    23.628  

2                 58.291                                    23.899  

3                 58.962                                    24.174  

4                 59.640                                    24.452  

5                 60.326                                    24.734  

6                 61.019                                    25.018  

7                 61.721                                    25.306  

8                 62.431                                    25.597  

9                 63.149                                    25.891  

10                 63.875                                    26.189  
                                                       FUENTE: Pregunta  N° 3 de la encuesta y censo 2010 

                                                       ELABORADO: Autores 

 

1.1.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

 

El cálculo de la proyección de la demanda potencial se la realizó tomando en 

consideración a las personas que nos contestaron en la pregunta #4 que hacen 

turismo en la ciudad de Catamayo y que corresponde al 96% de la población; a 

este porcentaje se lo multiplica para nuestra demanda actual y también se debe 

proyectar para los diez años de vida útil del proyecto. 

 

 

 

. 
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Cuadro N° 37 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

POBLACIÓN 
ACTUAL N° 
FAMILIAS 

POBLACIÓN FAMILIAS CON 
INGRESOS DE $500 EN 
ADELANTE (DEMANDA 

ACTUAL) 

POBLACIÓN FAMILIAS QUE 
HACEN TURISMO EN LA 
CIUDAD DE CATAMAYO 
(DEMANDA POTENCIAL) 

T.C *1,15% 41% 96% 

0                56.974                                       23.359                                          22.425  

1                57.629                                       23.628                                          22.683  

2                58.291                                       23.899                                          22.944  

3                58.962                                       24.174                                          23.207  

4                59.640                                       24.452                                          23.474  

5                60.326                                       24.734                                          23.744  

6                61.019                                       25.018                                          24.017  

7                61.721                                       25.306                                          24.293  

8                62.431                                       25.597                                          24.573  

9                63.149                                       25.891                                          24.855  

10                63.875                                       26.189                                          25.141  
      FUENTE: Pregunta  N° 4 de la encuesta y censo 2010  

     ELABORADO: Autores 

 

1.1.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Para determinar la demanda efectiva se realiza la misma operación matemática 

que se utiliza en la determinación de la demanda potencial, para lo cual de las 

156 personas encuestadas que respondieron que si visitan la ciudad de 

Catamayo para hacer turismo, 155 contestaron que sí irían al centro turístico en 

el sector de Catamaito, este total representa el 99%. Entonces si la demanda 

potencial es de 22.425 familias, la demanda efectiva es de 22.201 familias. 

 

Luego se transforma a número de visitas anuales realizando la siguiente 

operación: Se multiplica el número de familias que sí visitarían el centro 

recreacional por el promedio de visitas por familia al año que es de 24. 
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El número de visitas anuales sería: 22.201*24=532.813 visitas al centro 

recreacional al año. A continuación se presenta un cuadro de la proyección de 

la demanda efectiva. 

 

Cuadro N° 38 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
POBLACIÓN 
ACTUAL N° 
FAMILIAS 

DEMANDA 
ACTUAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

VISITAS AL AÑO 

T.C  1,15% 41% 96% 99% 24 

0                56.974          23.359            22.425            22.201                    532.813  

1                57.629          23.628            22.683            22.456                    538.940  

2                58.291          23.899            22.944            22.714                    545.138  

3                58.962          24.174            23.207            22.975                    551.407  

4                59.640          24.452            23.474            23.239                    557.748  

5                60.326          24.734            23.744            23.507                    564.162  

6                61.019          25.018            24.017            23.777                    570.650  

7                61.721          25.306            24.293            24.051                    577.212  

8                62.431          25.597            24.573            24.327                    583.850  

9                63.149          25.891            24.855            24.607                    590.565  

10                63.875          26.189            25.141            24.890                    597.356  

 

FUENTE: Cuadros N° 36, 37 Y Pregunta  N° 14 de la encuesta 

ELABORADO: Autores 

 

1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los ofertantes ponen a 

disposición para el uso del mercado al que esté encaminada la empresa a 

precios determinados. La información para el análisis de la oferta se recabó de 

los administradores de las diferentes empresas dedicadas a la prestación de 

este tipo de servicios. 
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En la actualidad en la ciudad de Catamayo existen algunas hosterías y centros 

recreacionales que ofrecen los servicios de recreación y turismo, de las cuales 

las más importantes se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 39 

OFERTA ACTUAL EXISTENTE 

NOMBRE 
VISITA 

MENSUAL 

 Centro recreacional Coop de Ahorro y Crédito Educadores de Loja 320 

Las Buganvillas 560 

Hostería los Almendros 620 

Hostería Bellavista 200 

Hostería Agua Manía 3.920 

Centro Recreacional Municipal Eliseo Arias Carrión 3.256 

TOTAL 8.876 

 
    FUENTE: ADMINISTRADORES DE CENTROS TURÍSTICOS 
    ELABORADO POR: LOS AUTORES  

 

El total de visitas familiares que se realizan en la actualidad a los distintos 

centros recreacionales de la ciudad de Catamayo es de 8.876, que 

multiplicados por los doce meses del año, da como resultado la cantidad de 

106.512 visitas, obteniendo el resultado de la oferta anual existente en la zona. 

 

1.2.1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA: 

 

Para proyectar la oferta se necesita primero el índice de crecimiento en visitas 

que han tenido los diferentes Centros Recreacionales del Cantón y para lo cual 

se utilizó la siguiente formula: 

  √
  

  
  

 
(100) 
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Donde:  

i= Índice de crecimiento 

n= Número de periodos  

DF= Demanda final 

DB= Demanda Base 

DATOS:  

i= ¿ 

n= 1 

DB= 104.750 (FUENTE PREGUNTA N° 11) 

DF= 106.512 

  √
       

       
 

 

  

  √        
 

 

  √      
 

 

                   

Ahora ya con el índice de crecimiento determinado el mismo que dio como 

resultado del 1,68% podemos realizar la proyección de la oferta para los diez 

años de vida útil del  proyecto; a continuación se lo detalla en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 40 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 
ÍNDICE DE 

CRECIMIENTO 
OFERTA 

0 1,68%              106.512  

1 1,68%              108.301  

2 1,68%              110.121  

3 1,68%              111.971  

4 1,68%              113.852  

5 1,68%              115.765  

6 1,68%              117.710  

7 1,68%              119.687  

8 1,68%              121.698  

9 1,68%              123.742  

10 1,68%              125.821  
                                            FUENTE: Cuadro N° 39 y fórmula de índice de crecimiento 

                                             ELABORADO: Autores 

 

1.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

 

Este análisis nos permite determinar el total de la demanda insatisfecha de 

servicios de recreación en el sector de Catamaito. 

 

La demanda insatisfecha existente actualmente es de 426.301  visitas anuales 

para el año base, para el quinto será de 448.397 y para el décimo año es de 

471.535. Para la implementación del centro turístico se tomarán alternativas 

convenientes como se demostrará más adelante, considerando estas cifras 

para la comercialización de los servicios. 

 

En el siguiente cuadro se presenta todo el proceso como se realizó el cálculo 

de la demanda insatisfecha con la proyección  para los diez años de vida útil de 

nuestro proyecto.  
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Cuadro N° 41 

CUADRO DE LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

FAMILIAS 

DEMANDA 
ACTUAL 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(N° DE 
VISITAS AL 
AÑO POR 
FAMILIAS) 

OFERTA 

DEMANDA 
INSTISFECHA 

EN N° DE 
VISTAS AL 

AÑO 

T.C *1,15% 41% 96% 99% 24 1,68% 

0 56.974 23.359 22.425 22.201 532.813 106.512 426.301 

1 57.629 23.628 22.683 22.456 538.940 108.301 430.638 

2 58.291 23.899 22.944 22.714 545.138 110.121 435.017 

3 58.962 24.174 23.207 22.975 551.407 111.971 439.436 

4 59.640 24.452 23.474 23.239 557.748 113.852 443.896 

5 60.326 24.734 23.744 23.507 564.162 115.765 448.397 

6 61.019 25.018 24.017 23.777 570.650 117.710 452.940 

7 61.721 25.306 24.293 24.051 577.212 119.687 457.525 

8 62.431 25.597 24.573 24.327 583.850 121.698 462.152 

9 63.149 25.891 24.855 24.607 590.565 123.742 466.822 

10 63.875 26.189 25.141 24.890 597.356 125.821 471.535 

 

FUENTE: Cuadros N° 36, 37, 38, 40 

ELABORADO: AUTORES 
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1.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El centro turístico “LA PALMA” utilizará las técnicas y estrategias adecuadas 

para vender estos servicios, para ganar la atención y la confianza de los 

clientes tomando en consideración un a estrategia comercial efectiva con la 

finalidad de llegar a ser una empresa líder en el mercado turístico.  

 

1.4.1 NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

  

El nombre del Centro Recreacional La Palma se lo considero porque en el lugar 

donde se llevara acabo este proyecto existe una sola palma. 

 

1.4.2 SERVICIO PRINCIPAL 

 

 

 

El Centro Recreacional ofrecerá servicios de recreación como juegos infantiles, 

piscinas, canchas múltiples entre otras opciones de diversión.  

 

 

 

CENTRO RECREACIONAL LA  

“PALMA” 

SERVICIO DE RECREACION 

TURISTICA 
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1.4.3 LOGOTIPO 

Gráfico N° 34 

 

CENTRO RECREACIONAL  

 

TURISTICO 

 

 

“LA PALMA” 

 

 

 

1.4.4 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Esta estrategia se enmarca plenamente en el modelo empresarial de “LA 

PALMA”, que se fundamenta en su visión y misión: 

 

a) VISIÓN GENERAL. 

 

Alcanzar para el décimo año el liderazgo en la industria turística en la ciudad de 

Catamayo y la provincia de Loja, mediante un posicionamiento en bases 

sólidas y con un constante desarrollo. 
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b) MISIÓN GENERAL. 

 

Brindar a la ciudadanía Catamayense y de la provincia de Loja, un lugar de 

sano esparcimiento y diversión con amigos o con la familia, en el cual la 

clientela accederá a un servicio de primera clase, rodeado de un ambiente 

natural, con todas las normas de seguridad y plenamente confortable. 

 

El eficiente cumplimiento de los procesos de la empresa, permitirá que “LA 

PALMA” desempeñe su misión y pueda cumplir con todas las promesas que 

se les ha hecho a los  futuros usuarios. 

 

1.4.5 LA ESTRATÉGIA COMERCIAL. 

 

El éxito en la venta de los servicios de “LA PALMA”, debe basarse en una 

estrategia bien definida y debe contar con una planificación totalmente efectiva 

que permita su ejecución. Estas estrategias deben basarse en torno a los 

siguientes lineamientos: 

 

1. Una operación técnica y administrativa óptima de la empresa que garantice 

la prestación de servicios con la mejor calidad posible; 

2. Fijar precios que sean competitivos, generen unos márgenes de utilidades 

propicios para la empresa. 

3. Definir un plan de promoción y comunicación, que garantice una rápida 

difusión de los servicios de “LA PALMA” para los grupos de usuarios 

potenciales. 
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Para poder aplicar estas estrategias implica adoptar políticas comerciales, que 

permita llevar a cabo adecuadamente las decisiones de la administración de la 

empresa. Estas políticas serán las siguientes: 

 

1. Brindar servicio que garantice la recreación, diversión y esparcimiento de 

los usuarios del Centro Turístico “LA PALMA”. 

2. Dar capacitación permanente al personal de la empresa, de forma que la 

atención que se brinde sea siempre de primera para poder satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

3. Implementar políticas de precios competitivos, tomando en cuenta el tipo 

de servicio que ofrece “LA PALMA” de manera que en el marco del 

cumplimiento de objetivos y metas se garantice sustentabilidad económica 

y social. 

4. Promocionar y publicar los servicios por los medios de mayor difusión hacia 

el mercado objetivo de la empresa. 

 

1.4.6 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

1.4.6.1 SERVICIO. 

 

El centro turístico “LA PALMA” comercializará un servicio orientado a las 

familias de la ciudad de Catamayo, Loja, Gonzanamá, Cariamanga y la 

provincia. Se caracteriza por ser una alternativa turística en la cual los clientes 

podrán disfrutar tanto de esparcimiento familiar para lo cual se encuentra las 

distintas canchas deportivas, piscinas con tobogán e hidromasajes como de 
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diversos platos típicos de la región y zonas para picnic, además se brindara los 

servicios de guardianía privada con su respectivo parqueadero con la finalidad 

de que el cliente se sienta seguro en dónde pueda distraerse sanamente sin la 

preocupación de que sean objeto de  algún robo y disfruten de un día de 

recreación y diversión al máximo. 

 

 Política.- La característica principal del centro turístico “LA PALMA” 

será la de operar de forma técnica y eficiente los procesos de prestación 

de los servicios, a fin de que la empresa represente la mejor alternativa 

de esparcimiento y diversión familiar en la provincia. 

 

 Objetivo.- Alcanzar la satisfacción del cliente gracias a la alta calidad 

del servicio que el centro turístico “LA PALMA” brinda. 

 

 Estrategia.- Monitorear de forma permanente las sugerencias de los 

usuarios, para que éstas sean incorporadas al servicio de “LA PALMA”, 

logrando así un mejoramiento continuo. 

 

 Meta.- Ofertar un servicio satisfactorio ya que siendo eficaces se logrará 

los réditos económicos esperados. 
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1.4.6.2 PRECIO 

 

El centro recreacional “LA PALMA” procurará llevar un precio técnico, es decir 

que irá relacionado con la sumatoria de los costos totales más un margen de 

utilidad para la misma, pero este precio deberá ser lo suficientemente flexible 

para ajustarse en el mercado. 

 

 Política.- Establecer un precio acorde con la calidad del servicio 

tomando en cuenta los precios de competencia existente.  

 

 Objetivo.- Determinar precios competitivos que atraigan a los usuarios y 

ayuden al posicionamiento del centro turístico “LA PALMA” en el 

mercado. 

 

 Estrategia.- Operar de forma técnica los procesos de la empresa a fin 

de optimizar los recursos y alcanzar una disminución paulatina de los 

costos. Con la finalidad de mantener precios competitivos. 

 

 Meta.- Comercializar los servicios a precios estables, especialmente, 

durante el periodo de recuperación de la inversión. 

 

1.4.6.3 PLAZA 

 

La plaza o mercado objetivo de “LA PALMA”, lo constituye el conjunto de 

familias de la ciudad de Catamayo, Loja, Gonzanamá, Cariamanga y la 

provincia de Loja. Según el estudio de mercado se pudo determinar una 
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demanda insatisfecha considerable, lo que permitirá alcanzar gran aceptación 

en Catamayo y la provincia de Loja. Sobre este segmento es que se enfoca la 

estrategia comercial de la empresa. 

 

 Política.- Mantener las instalaciones de “LA PALMA” listas en forma 

permanente y oportuna para ofrecer todos nuestros servicios a los 

clientes. 

 

 Objetivo.- Prestar los servicios del centro recreacional “LA PALMA” al 

mayor número de usuarios. 

 

 Estrategia.- Mantener una comunicación constante con los clientes para 

así conocer el comportamiento del mercado frente a los servicios que 

ofrece la empresa. 

 

 Meta.- Lograr ser una empresa líder en la prestación de servicios 

recreacionales y turísticos en la Ciudad de Catamayo y la provincia de 

Loja. 

 

1.4.6.4 PROMOCIÓN 

 

Para la promoción del centro turístico “LA PALMA” se aplicará estrategias de 

marketing que ayuden a que los clientes prefieran los servicios que preste el 

mismo. 
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Cuadro N°42 

GASTO DE PUBLICIDAD 

Publicidad Precio Cantidad 

Radio 1.50 365 

Volantes 0.50 500 

Rótulos Gigantografía 45.00 2 
          FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

         ELABORADO: LOS AUTORES 

 

 Política.- Promocionar de manera permanente las ventajas que ofrece el 

centro turístico “LA PALMA”. 

 Objetivo.- Hacer conocer de forma rápida y al mayor número del 

mercado objetivo, el centro turístico “LA PALMA”, a través de una 

campaña publicitaria que difunda las características de nuestros 

servicios. 

 

 Estrategia.- Difundir nuestros servicios, a través de los medios de 

comunicación de mayor impacto en el grupo de mercado que pretende 

satisfacer “LA PALMA”. Los medios de mayor efectividad para los fines 

son especialmente, la televisión, las radiodifusoras locales y la prensa 

escrita. 

 

 Meta.- Persuadir a los clientes para que utilice los servicios de “LA 

PALMA”  en un promedio de 24 veces por año. 

 

1.4.7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Una de las políticas que la empresa tiene para llegar al cliente con un servicio 

de calidad, es a través de los canales de comercialización más adecuados. El 
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canal óptimo que el centro turístico “LA PALMA” tiene para llegar a su 

segmento de mercado, será directo: proveedor-cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

RECREACIONAL 

USUARIO 



104 

 

2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Por tratarse de un proyecto de inversión una de sus exigencias es considerar 

aspectos técnicos que hagan posible la producción del bien o servicio a 

generar con su implementación, ello implica definición del tamaño, localización 

y tecnología. 

 

El estudio técnico nos permite diseñar la función de producción óptima, que 

maximice los recursos disponibles para obtener el producto deseado, tomando 

en cuenta que este puede ser un bien o servicio, por ello la descripción de la 

unidad productiva considera grupos de elementos; así: el primer grupo lo 

consideramos básico y hace referencia al tamaño del proyecto, proceso de 

producción(ingeniería del proyecto) y localización; y, el otro grupo que lo 

consideramos de elementos complementarios cuya descripción determina 

obras físicas necesarias, sistema organizacional del proceso productivo y el 

cronograma para la ejecución del proyecto.   

 

Los dos conjuntos son independientes y se relacionan estrechamente con los 

estudios financieros y económicos del proyecto, cuya base fundamental se 

sustenta en el estudio de mercado. 

 

Por lo tanto no se demostrará solamente la viabilidad técnica del proyecto sino 

que además se seleccionará la alternativa válida para el proyecto sustentada 
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en los criterios de optimización. Por ello, la decisión que se adopte como 

resultado del estudio técnico determinará las necesidades de capital y mano de 

obra para la ejecución del proyecto. 

 

2.1 TAMAÑO 

 

Este punto se considera de fundamental importancia, toda vez que es aquí  

dónde se define, la cobertura y ámbito de acción, dicho de otra manera, “es la 

capacidad de producción que tiene la empresa durante un período considerado 

normal para ciertas circunstancia y tipo de estudio”. 

 

En el estudio, los elementos que actúan directamente en la toma de decisiones, 

principalmente se considera: 

 

2.2 CAPACIDAD INSTALADA 

 

Conceptualizando, la capacidad instalada del proyecto identifica las facilidades 

globales de fabricación con que cuenta la empresa, en función de su 

infraestructura, a la que se añade ingredientes como materia prima, mano de 

obra, financiamiento, mercado, etc. 

 

La toma de decisión de instalar y mantener la infraestructura productiva o de 

servicios, está delimitada por el estudio de mercado, claro luego de un análisis 

pormenorizado de la demanda y oferta, resultados base para proyectarse a 

definir la demanda real o efectiva insatisfecha, parámetro fundamental para 

definir el número de unidades a producir.  
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La capacidad instalada del centro recreacional es para atender a 47.428 

visitantes por año, considerando que el servicio logra satisfacer las 

expectativas de los usuarios. 

 

En el primer año se utilizará el 83% de su capacidad instalada para cubrir  el 

11% de la demanda insatisfecha, o sea que pretendemos recibir a unos 39524 

visitantes y se estima que para el décimo año se pueda trabajar al 100% de su 

capacidad. El centro recreacional prevé operar las 8 horas diarias y en horario 

ininterrumpido o cuando las circunstancias así lo requieran. 

Cuadro N° 43 

PROYECCIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO RECREACIONAL PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA  

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDA 

INSTALADA 

% DEL 
MERCADO QUE 

CUBRIRÁ EL 
PROYECTO 

%  CAPACIDAD 
UTILIZADA 

OFERTA DEL 
PROYECTO 

0 426,301 47428 11% 83% 39524 

1 430,638 47428 11% 83% 39524 

2 435,017 47428 11% 85% 40314 

3 439,436 47428 11% 85% 40314 

4 443,896 47428 11% 90% 42685 

5 448,397 47428 11% 90% 42685 

6 452,940 47428 11% 95% 45057 

7 457,525 47428 11% 95% 45057 

8 462,152 47428 11% 100% 47428 

9 466,822 47428 11% 100% 47428 

10 471,535 47428 11% 100% 47428 
 
             Fuente: Cuadro N° 41. 

 Elaborado: Los Autores  

 

Partiendo de la conceptualización, que capacidad instalada es el volumen total 

que puede ofertar el centro, mientras que capacidad utilizada es el volumen o 
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cantidad que oferta dependiendo de cuanto se va a cubrir de la demanda 

insatisfecha. 

 

Para decidir el volumen del servicio es indispensable recurrir al estudio de 

mercado para verificar el número de usuarios a beneficiarse con el proyecto. 

 

2.3 LOCALIZACIÓN 

 

Es importante en la elaboración del proyecto tomar en cuenta situaciones y 

consideraciones fundamentales de los mercados de servicios recreacionales 

sin descuidar las condiciones técnicas del estudio de la Ingeniería del Proyecto, 

sino que además debe enmarcarse en los parámetros establecidos en la ley. 

 

La localización del proyecto siempre está relacionada con los servicios que se 

van a ofrecer y las condiciones propicias del mismo, en lo que concierne a la 

infraestructura necesaria para dotar de las facilidades optimas requeridas para 

el procedimiento y entrega del servicio. 

 

2.4 MACROLOCALIZACIÓN 

 

El Centro Turístico estará ubicado en Ecuador en la provincia de Loja, que 

limita al norte con la provincia del Azuay, al sur con la República del Perú, al 

este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la Provincia del Oro y 

la República del Perú. La superficie total de la provincia de Loja es de 

11.026,50 kilómetros cuadrados y su población es de  448.966 habitantes.   
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MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

MAPA DEL CANTÓN CATAMAYO 

   

En lo referente a la dotación de infraestructura se presentan factores críticos 

que fue necesario analizarlos para ubicar el proyecto buscando la alternativa 

Provincia en la que se ubicará el 

Centro Recreacional “LA PALMA” 

Cantón en la que se ubicará el 

Centro Recreacional “LA PALMA” 
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que viabilice el desenvolvimiento racional de las actividades y su ejecución 

normal. Por lo tanto al tratarse de un proyecto de oferta de servicios 

recreativos, se debe tomar en cuenta ciertas condiciones, como son: 

 

 Facilidades y garantías en aspectos legales y tributarios 

 La macrolocalización que comprende el mercado favorable para el servicio, 

recursos, servicios básicos y la infraestructura necesaria. 

 La microlocalización entendida como el lugar preciso donde desarrollará sus 

actividades el centro recreacional.  

 

En general, el sitio Catamaito, del catón Catamayo, Provincia de Loja, se 

enmarca en las condiciones señaladas en el acápite anterior, y que merecen su 

análisis minucioso:  

 

2.4.1 ASPECTOS LEGALES Y GARANTÍAS TRIBUTARIAS 

 

La apertura del Gobierno Central para fortalecer el sector turístico y la 

liberación arancelaria para los servicios recreacionales crean las condiciones 

propicias y atractivas para los inversionistas y el Cantón Catamayo cuenta con 

muchas de estas opciones haciendo atractivo el proyecto para los 

inversionistas. 
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2.4.2 VÍAS DE ACCESO 

 

Para decidir sobre la ubicación del Centro Recreacional se tomó en cuenta la 

accesibilidad existente desde y hacia el lugar, transportando los turistas que 

llegan y se retiran del lugar a cualquier hora, utilizando el ramal o eje vial que 

une los Cantones: Catamayo – Gonzanamá Eje Vial que partiendo desde Loja 

une a Calvas, Espindola y Calvas Sozoranga – Macará, tomando en cuenta 

que desde Catamayo se ofrece el servicio aéreo, mismo que permite 

conectarse con el resto del país, facilitando así el acceso de turistas nacionales 

e internacionales. 

 

2.4.3 SERVICIOS BÁSICOS 

 

El sitio seleccionado es el barrio Catamaito del Cantón Catamayo para la 

instalación del Centro Recreacional La Palma, que propone el Proyecto, cuenta 

con todos los servicios básicos necesarios como son: agua, energía eléctrica, 

telefonía; y, disponibilidad de terreno para la construcción de la infraestructura 

de piscinas, oficina de administración, guardianía, Salón Social, Restaurant y 

áreas verdes.  

 

2.4.4 MATERIA PRIMA 

 

El proyecto plantea la ubicación del centro recreacional en este Cantón  con la 

finalidad de aprovechar los representativos volúmenes de agua del Río 
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Catamayo, ingrediente principal para poner en funcionamiento la propuesta que 

plantea el Proyecto, a ello se agrega la disponibilidad del terreno apto para 

adecuar e instalar el Centro Recreacional. 

 

2.4.5 MANO DE OBRA 

 

Para emprender en el proyecto de beneficio social se requiere de mano de obra 

calificada y fuerza laboral, requerimiento que a no dudarlo permitirá aprovechar 

de personal calificado con profesionales del lugar y generar puestos de trabajo 

utilizando la fuerza laboral de la zona.  

 

2.4.6 DATOS METEOROLÓGICOS 

 

Los datos meteorológicos de la zona son propicios para la instalación de la 

centro recreacional, a continuación se mostrarán los siguientes datos:  

 

a) Altitud: 1.270 metros sobre el nivel del mar . 

b) Temperatura: 25ºC.  

c) Clima del Cantón: Cálido seco  y Subtropical.  

 

En resumen, el sitio seleccionado es el propicio, tomando en cuenta que la 

instalación de un Centro Recreacional por su concepción requiere de cierta 

distancia a los centros poblados, y condiciones adecuadas, siempre que el 
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lugar escogido disponga de los servicios básicos mínimos como lo tiene 

Catamayo. 

2.5 MICROLOCALIZACIÓN  

El Centro turístico estará ubicado en el cantón Catamayo, barrio Catamaito 

junto a la vía que conduce al Cantón Gonzanamá, lugar en el cual se construirá 

la infraestructura necesaria para adecuar las instalaciones que permitan su 

normal funcionamiento, con el servicio de piscina para adulto, debidamente 

equipada con juegos recreacionales y servicio de turco y sauna, piscina para 

niños, canchas deportivas, áreas verdes, senderos, entre otros. 

 

Limita al Norte: con los cantones de Loja, Chaguarpamba y parte de la 

provincia de El Oro; al Sur: con el cantón Gonzanamá; Este: con el cantón 

Loja y al Oeste: con los cantones de Chaguarpamba y Paltas4, con una 

extensión del Cantón: 649 Km2 y su Población Total: 30.638 habitantes  

 

El área disponible para la adecuación de las instalaciones del Centro 

Recreacional es de: 2.7 has, lo concerniente al análisis sobre detalles de la 

planta y sus respectivos costos se abordarán en lo correspondiente a la 

ingeniería del proyecto e instalaciones y construcciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Cantonesdeloja.blogspot.com 
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Gráfico N° 35 

UBICACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL “LA PALMA” 

 

2.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Se trata de la fase del estudio que corresponde a la etapa técnica, que 

involucra simultáneamente a la instalación, inicio de operaciones y 

funcionamiento del proyecto, estas actividades nos dan la pauta por si solas a 

la necesidad de la participación de un equipo multidisciplinario, tomando como 

base el concurso de profesionales de la Arquitectura, Ing. Civil, Ing. 

Ambientalistas, Operadores turísticos, Ing. Comerciales y contador. 

 

En el estudio que nos ocupa la ingeniería del proyecto comprende los 

siguientes aspectos: 
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a) Marcas y patentes 

b) Estudio, diseño, planificación de construcciones y adecuaciones 

c) Definición, cálculo, costos, calidad y características de la materia prima 

d) Mano de obra calificada, dependiendo de la actividad  

e) Clasificación, determinación, montos, calidad, especificaciones técnicas de 

herramientas, mobiliario y equipo 

f) El programa de producción que deberá ejecutarse para originar el servicio.  

 

2.6.1 DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL “LA PALMA” 

 

En esta etapa analizamos la distribución adecuada de los espacios físicos de 

las construcciones, previniendo futuras ampliaciones. 

 

Se plantea diseños viables a fin de conseguir una distribución óptima de la 

infraestructura, de: piscinas, salón social, restaurant, chozones,  áreas verdes, 

canchas deportivas maquinaria y equipo que viabilicen la operativización de las 

actividades típicas del Centro Recreacional, como son: equipo de oficina, 

maquinaria  y almacenamiento. 
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Gráfico N° 36 
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2.7 MARCAS Y PATENTES 

 

Para nuestro estudio, se recalca que por tratarse de un servicio conocido, no es 

posible ni procedente presentar solicitud alguna para patentar, ya que no se 

trata de una creación y menos de un descubrimiento industrial nuevo.  

 

El servicio a ofrecer en el mercado será identificado con el nombre de 

“Centro Recreacional LA PALMA” y su presentación es la 

siguiente. 

Gráfico N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PALMA  
CENTRO 

RECREACIONAL 
Ofrece a los usuarios 

Turismo  
Servicio de 
piscina, con 
sauna, 
hidromasaje  
Tobogán adultos 
y niños 
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deportivas 
Servicio de 
Restaurante 

 
  

 

SERVICIO 
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Centro 

recreacional la 
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IMPULSANDO EL 

DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA 

PROVINCIA DE 

LOJA 

 

Dirección: Barrio 

Catamaito Cantón 

Catamayo – Vía 

Gonzanamá – acceso a 

la Parroquia El Tambo. 

Contactos:  

0988609621/0992198501 

 

CATAMAYO  - LOJA – 

ECUADOR 
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2.8 DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PLANTA 

 

El área o superficie requerida para la implementación de la empresa de 

desarrollo turístico se considera al menos 2.7 has, distribuidas así: 

CUADRO N° 44 

TERRENO 

DETALLE CANTIDAD M2 
VALOR 

UNITARIO 

Terreno 20720,71 4,00  

TOTAL 
             Fuente: Avalúos y Catastro del GADM de CATAMAYO 

                      Elaboración: Los Autores  
 

CUADRO N° 45 

AREA METROS CUADRADOS 

RESTAURANT 228.4 

ZONA DE PISCINA 269.96 

ADM. BOLETERIA Y ENTRADA 305.36 

CANCHA DEPORTIVA 1043.62 

GUARDIANIA 16.21 

AREAS VERDES 18,857.16 

TOTAL DEL AREA 20,720.71 
 
                                                    Fuente: Manual de Construcciones y Constructora ARKWEB 

                                                    Elaboración: Los Autores 

 

2.8.1 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 

La adecuación de la infraestructura se realizará en función de la distribución 

planteada de acuerdo a la disponibilidad de terreno y presupuesto perimetral.  
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Cuadro N° 46 

CONSTRUCCIONES 

PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES   

SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

VALOR TOTAL DE 
CONSTRUC. 

CAP.POR 
PERSONA 

RESTAURANT 228.4 m2 280.00                    63,952.00    50 

ZONA DE PISCINA 269.96                        35,765.14      

Piscina niños 24.15 m2 110.00                      2,656.50    50 

Piscina adultos 114.44 m2 110.00                    12,588.40    90 

Tobogán Niños 10.00 ml 300.00                       3,000.00      

Tobogán Adultos 20.00 ml 300.00                       6,000.00      

Hidromasaje U 8 X 8 4.52 m2 889.30                      4,019.64    20 

Sauna Alpha Spa 32.85 m2 12.00                          394.20    20 

Vestidores, duchas, baños 94.00 m2 75.60                       7,106.40    50 

HIDRAULICO PISCINA                          12,750.08      

ADM. BOLETERIA Y ENTRADA 305.36 m2 245.00                    74,813.20      

CANCHAS DEPORTIVA 1043.62 m2 75.50                    78,793.31    24 

GUARDIANIA 16.21 m2 220.00                      3,566.20      

AREAS VERDES 18,857.16 m2 1.20                    22,628.59    519 

TOTAL 20,720.71            269,639.93    823 

     
3294 

     

39524 
   Fuente: Ing. Civil Darío Riofrío, constructora ARKWEB, Arq. Byron Matamoros. 

   Elaboración: Los Autores 

 

2.9 INGENIERÍA DEL PROCESO. 

El objetivo de este estudio es el de dar a conocer todos los materiales e 

insumos  inmersos en la generación del servicio puesto que implica una  serie 

de procesos y es necesario analizar cada uno de los insumos que forman parte 

del proceso productivo; así como, la ubicación secuencial del equipo  y 

maquinaria a utilizarse en cada proceso siendo diferentes los servicios  a 

ofrecerse, además nos ayuda a determinar el número de personas que 

participaran dentro de la empresa. 
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2.9.1 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

2.9.1.1 EQUIPOS DE OFICINA 

 

El mobiliario y equipo de oficina es el mínimo requerido para la operatividad de 

las actividades gerenciales del área administrativa y ventas del servicio, cuyo 

detalle es el siguiente: 

Cuadro N°47 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Especificaciones Unidades C. Anual 

Kit de escritorio  kit 2 

Carpetas Archivo  unidades 12 

Esferográficos  docena 2 

Tinta Impresora  cartuchos 6 

Dispensador de agua  unidad 36 

Recolector de basura plástico grande  unidad 8 
 
                             Fuente: Resultados del estudio 
                             Elaboración: Los Autores 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTD. 

Registradora 2 

Teléfono FAX 2 
Fuente: Resultados del estudio 
 Elaboración: Los Autores 

 
 

                   Cuadro Nº 48 
 

  

EQUIPO COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTD. 

Computadora core i7 2 

Impresora laser Samsung ML2010 2 
Fuente: Resultados del estudio 
Elaboración: Los Autores 

 
  

              Cuadro N° 49 
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Cuadro N° 50 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 

Escritorio tipo gerente   3 

sillón tipo gerente 1 

sillón tipo secretaria 2 

sillas de madera 6 

archivador de madera 4 gavetas 2 

Mesa de madera para sesiones 1 
                              Fuente: Resultados del estudio 
                              Elaboración: Los Autores 

 

2.9.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA 

Para el proceso de dotación del servicio, el Centro Recreacional “La Palma” 

prevé utilizar cierta maquinaria que cumpla con ciertas especificaciones 

técnicas, cuyo detalle es como sigue: 

 

 Tableros de Distribución: Los Tableros de distribución constituyen una 

parte inherente a toda red eléctrica y se fabrican para conducir desde 

algunos pocos amperios hasta el orden de 4000Amp, así como para 

soportar los niveles de corrientes de cortocircuito y los niveles de tensión 

de la red eléctrica. 

Gráfico N° 38 

 

 Bombas Eléctricas: Es un instrumento fundamental para el buen 

funcionamiento de la piscina y circulación del agua a los toboganes. 
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Gráfico N° 39 

 

 

 Filtro Sílice: Tipo de maquinaria de tratamiento de agua que es apto para 

eliminar las impurezas granulares, sustancias suspendidas y coloides del 

agua. 

Gráfico N° 40 

 

 Cortadora de Césped Eléctrica: Es una máquina, manual o motorizada, 

usada para recortar el césped de los jardines, campos deportivos, etc., de 

forma que se obtenga una alfombra de hierba de altura uniforme. 

Gráfico N° 41 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba


122 

 

 Juegos Infantiles: Para esta area de recreacion  se instalaran 

diferentes juegos infantiles como son rodares, sube y baja, carruceles, 

columbios, tunel estilo caracol entre otros juegos infantiles.   

 

 

Gráfico N° 42 
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Cuadro N° 51 

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Tableros de distribución 3 

Bombas eléctricas 3.5 HP 2 

Filtro sílice 1 

Cortadora de césped eléctrica 1 

Columpios 4 

Sube y Baja 4 

Rodaderas 4 

Escalera China 2 

Carrusel 4 

Tobogán para niños 1 

Tobogán para adultos 1 

Hidromasaje de fibra de vidrio 1 

Sauna 1 

Arcos para cancha de Indor 2 

Aros para cancha de Basket 2 

Postes para cancha de Ecuavolley 2 
                        Fuente: Resultados del estudio 
                        Elaboración: Los Autores 
 
 
 

2.9.1.3 HERRAMIENTAS 

 

El proceso productivo requiere de herramientas que le son fundamentales para 

el funcionamiento óptimo en el proceso de la generación del servicio, como 

son: 

 

 Barretas: Para el proceso de limpieza y excavación del centro recreacional. 

Gráfico N° 43 
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 Lampas: Para ser utilizadas en el sistema de limpieza y mantenimiento del 

área recreacional. 

Gráfico N° 44 

 

 

 Palas: Para ser utilizados en el desazolve y limpieza de escombros. 

Gráfico N° 45 

 

 

 Nazas: Para limpieza de piscinas. 

Gráfico N°46 

 

 

 Machetes: Para ser utilizados en el proceso limpieza y desbroce. 

Gráfico N° 47 

 

 

http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-VMAX-alimentacion-antichispa-con-mango-de-fibra.html
http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-punta-cuadrada.-mango-anilla-metalica..html
http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-VMAX-alimentacion-antichispa-con-mango-de-fibra.html
http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-punta-cuadrada.-mango-anilla-metalica..html
http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-VMAX-alimentacion-antichispa-con-mango-de-fibra.html
http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-punta-cuadrada.-mango-anilla-metalica..html
http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-VMAX-alimentacion-antichispa-con-mango-de-fibra.html
http://www.darexpac.com/es/Herramientas-Manuales/Palas/Pala-punta-cuadrada.-mango-anilla-metalica..html
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 Carretilla: Para utilizarlo en el mantenimiento y limpieza del centro 

recreacional.  

Gráfico N° 48 

 

 Escobas: Para la utilización de aseo y limpieza tanto interna como 

externa. 

Gráfico N° 49 

 

 Trapeadores: Para emplearlo en la limpieza del área de las piscinas y 

el restaurant y salón social. 

Gráfico N° 50 

 

 Baldes: Para usarlo en la limpieza del centro recreacional y en lo que 

se lo requiera 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Brouette_chantier.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Brouette_chantier.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Brouette_chantier.JPG
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Gráfico N° 51 

 
 Otras herramientas menores, para medir y controlar las mezclas de trabajo 

en cada proceso. 

Cuadro N° 52 

 
 

 
                                        Fuente: Resultados del estudio 
                                       Elaboración: Los Autores 
 
 

 

2.9.1.4 INSUMOS 

Los insumos mínimos requeridos como elementos complementarios para 

efectos de purificación del agua, se detalla a continuación: 

 

 CLORO: Se lo utiliza para la purificación y desinfección del agua de la 

piscina: 

 

HERRAMIENTAS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Barretas 3 

Lampas 3 

Carretilla 1 

Palas Collins 3 

Nazas 2 

Machetes 3 

Escobas 4 

Baldes 4 

Trapeadores de hilo 4 

Fundas para  basura tamaño ind 24 

Guantes talla 7 marca Master Guante 4 

Recolector de basura metálicos 12 
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Gráfico N° 52 

 

 DECANTADOR DE SULFATOS: Se utiliza para la recuperación del 

agua de piscinas, haciendo decantar  todas las materias orgánicas en 

suspensión. 

Gráfico N° 53 

 

Cuadro N° 53 

INSUMOS COMPLEMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN CANTD. 

Cloro litros 1.5 

Decantador en sulfatos 600 
   Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Los Autores 
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2.9.1.5 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

Son aquellos productos que nos sirven para dar una limpieza  y hacer uso 

dentro del área administrativa y  externa. 

Cuadro N° 54 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OBREROS 

DESCRIPCIÓN  CANTD. V.UNIT 

Jabón de tocador  Lafabril unid. 12 0.45 

Papel Higiénico  Generación Verde 250m 12 3.69 

Cera Liquida 1gl. 12 6.35 

Detergente Floral  fd 5000 gramos 12 9.80 

Desinfectante de baño Olimpia gl 12 6.12 
 

 Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Los Autores 

 
 
 

Cuadro N° 55 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gastos Generales Unidad 
Cant. 
Anual 

Jabón de tocador  Lafabril unidad 12 

Papel Higiénico  Generación Verde 250m Rollo 12 

Cera Liquida Gl 12 

Detergente Floral 5000 gramos Fd 12 

Desinfectante de baño Olimpia Gl 12 
         Fuente: Observación Directa 

         Elaboración: Los Autores 

 

2.9.1.6 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se contara con un Botiquín, con todos los insumos necesarios para auxiliar en 

caso de una emergencia. 
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Cuadro Nº 56 

 

 
 
 
 

Fuente: Observación Directa 

 

 Elaboración: Los Autores 

 

 

2.9.1.7 MANO DE OBRA 

 

Para el desarrollo de las actividades que implica la puesta en marcha del 

Centro Recreacional se requiere de maquinaria dispuesta con cierta 

uniformidad y debidamente distribuida, cuyo proceso de producción es en serie, 

por lo tanto la fuerza laboral es únicamente de apoyo y no requiere de grado 

alguno de preparación profesional limitándose si a ciertos niveles de 

adiestramiento con lo cual se estima los involucrados estarían aptos para 

desempeñar las funciones asignadas  a cada uno, vale la pena indicar que el 

proyecto prevé la creación de fuentes de trabajo para aprovechar la mano de 

obra desocupada existente en el lugar. 

 

 Personal de Operación  

 

El Proceso operativo para generar el servicio turístico – recreacional, requiere 

del siguiente personal: 

 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN CANTD. 

Botiquín equipado 200 
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Cuadro N° 57 

PERSONAL DE PLANTA  X MES  

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN CANTD. 

Obreros 4 

 
Fuente: Resultados del estudio 
Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 

 Personal de Administración y Ventas 

 

CENTRO RECREACIONAL “LA PALMA” contará con un equipo de Promoción 

y Ventas del servicio de entretenimiento, funciones que en principio serán 

asumidas por el Gerente con el apoyo de los empleados según sean los 

requerimientos. 

Cuadro N° 58 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

    Fuente: Resultados del estudio 
     Elaboración: Los Autores 
 
 
 

 

Cuadro N° 59 

VENTAS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

BOLETERÍA 1 
                          Fuente: Resultados del estudio 
     Elaboración: Los Autores 

ADMINISTRACION 

DENOMINACIÓN CANTD. 

Gerente 1 

Secretaria-Contadora 1 
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2.10 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OPERACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y SERVICIOS  

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

La distribución espacial  hace referencia a la ubicación de cada espacio 

funcional, área de servicio: piscina, canchas, entre otros. 

 

1. Administración – boletería 

2. Juegos infantiles 

3. Canchas de índor 

4. Canchas de boly 

5. Canchas de básquet 

6. Cabañas 

7. Piscina niños 

8. Piscina adultos 

9. Toboganes 

10. Vestidores 

11. Restaurante 

12. Casa del guardián 

13. Bodega 

14. Parqueadero 

15. Espacios verdes 
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a) Proceso de los Servicios Recreativos. 

Para poder realizar el flujo de procesos desde el ingreso del cliente, y el 

desplazamiento a cada uno de los  diferentes servicios,  no lo distribuimos por 

tiempos puesto que cada usuario aprovecha cada una de nuestras 

instalaciones el tiempo que se crea necesario y consideramos que cada 

familia emplea 15 minutos en ingresar al centro, mientras que para el área de  

piscina es de  unos 30 a  60 minutos según sea la preferencia de cada uno.  

Recepción del Cliente. El personal encargado de boletería será quien informe 

al cliente sobre los servicios que presta el Centro Recreacional " LA PALMA", 

explicando las características y beneficios de sus espacios y que el personal de 

servicios esta a su disposición. 

Cobro de Entrada. Una vez que se informa al cliente sobre los servicios y el 

correspondiente costo y si por siguiente es de su agrado, el usuario pagará por 

el ingreso al centro recreacional. 

Uso de los Servicios. Los usuarios tienen derecho, al pagar la tarifa de 

ingreso, de hacer uso de todos los espacios físicos recreativos, esto es; 

piscina, canchas deportivas, juegos infantiles. Se excluye únicamente los 

servicios de restaurante que se pagara en forma independiente por el consumo 

de su preferencia. 

 Servicio de Piscina. Los clientes pueden hacer uso de la piscina, pero 

cumpliendo las debidas recomendaciones tales como, llevar ropa 

adecuada de baño, no ingresar con bebidas alcohólicas, ni alimentos y 

dejar sus prendas en los respectivos casilleros. 
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 Servicio de Sauna e Hidromasajes. Este servicio se complementa al 

costo de ingreso. 

 

2.11 Diagrama de Flujo del Proceso de los Servicios  
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Diagrama de flujos de Procesos del Servicio de Piscina, Sauna, e 

Hidromasaje 
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2.12 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS 

Gráfico N° 53 

 

En la formulación de la propuesta integral para el fortalecimiento del sector 

turístico en el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, se orienta al manejo 

ordenado de recursos naturales aprovechando en forma racional el recurso agua 

como materia prima y ordenamiento sustentable de la cubierta vegetal con la 

implementación de cercas vivas, protección de canteras como fortaleza de la 

infraestructura turística, la ornamentación del área embellecerá el paisaje 

florística y como consecuencia atraerá diversidad de fauna silvestre de la zona.  

 

En la propuesta técnica, jurídica y administrativa, los inversionistas se 

comprometen a la preservación del ecosistemas y se recomendará que puede 

utilizarse el centro recreacional como área de apoyo logístico para actividades de 

investigación turística y desarrollo sustentable. 
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En estricto apoyo a la naturaleza del proyecto que es el fortalecimiento al 

desarrollo turístico, el desequilibrio ecológico es moderado puesto que no hay 

destrucción de la naturaleza, impacto que se contrarresta con el manejo 

ordenado y la inclusión de especies a la zona intervenida por lo que se 

considera que el proyecto no ocasiona ningún tipo de impacto ambiental. 

 

2.12.1 SOSTENIBILIDAD SOCIAL: EQUIDAD, GÉNERO, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

La propuesta busca generar plazas de trabajo y optimizar el uso de los recursos 

naturales, con la participación equitativa de hombres y mujeres, particularmente 

de las acciones del Gobierno Central en la Región Sur, direccionado a fortalecer 

los procesos de desconcentración y descentralización administrativa del país,  en 

el marco del fortalecimiento turístico como rubro importante de la economía del 

País, proceso en el que en su  momento, se incorporará la participación 

ciudadana a través de las diferentes entidades del Gobierno y de las entidades 

seccionales. 

El proyecto deberá asegurar al inversionista rendimientos de capital justas 

basadas en el respeto irrestricto a las leyes laborales, mandatos constitucionales 

que benefician a empleados y trabajadores, con lo cual se asegura su inclusión 

social a procesos productivos sostenibles como capital semilla. 
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3 ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Con el estudio financiero se pretende determinar en qué se va a gastar el 

dinero y de donde se va a obtener el mismo; es decir, realizar un cálculo de la 

inversión que servirá para estructurar la rentabilidad del proyecto. 

 

3.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Cuando un analista de proyectos se propone buscar fuentes de financiamiento 

para una inversión efectiva como resultado de importantes y varias opciones.  

 

Este profesional debe encontrar de entre varias alternativas la más conveniente 

para el proyecto en evaluación. Si un inversionista quiere invertir su capital 

disponible puede hacerlo en forma individual o mediante asociación con otras 

personas naturales o jurídicas y, como otra opción, recurrir a organismos 

financieros que pueden ser, locales, nacionales e  internacionales.  

 

3.1.1 INVERSIONES 

 

Es el recurso financiero destinado a la adquisición de bienes necesarios para 

realizar el montaje y financiamiento del proyecto. 

 

Al inicio de las actividades de la empresa, las inversiones iniciales son para 

financiar los activos fijos, diferidos y de manera especial cubrir el capital de 
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trabajo o lo que se conoce como activo circulante que es el efectivo necesario 

para solventar gastos iniciales en adquisición de insumos básicos, pago de 

mano de obra, entre otros.  

 

 ACTIVO FIJO   

 

Son los recursos que intervienen en el periodo de montaje y corresponden a 

valores destinados a la adquisición de terrenos, maquinaria, vehículos, etc. 

Entre estos activos tenemos: 

 

 Terreno 

Es la superficie plana en donde va estar ubicada nuestra empresa para realizar 

las actividades de servicio de recreación, que consta de 2,7 has y para lo cual 

se invertirá el valor de $10.360,36. 

Cuadro N° 60 

TERRENO 

PRESUPUESTO DE TERRENO 

DETALLE CANTIDAD M2 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Terreno                   20.720,71    0,50  10.360,36 

TOTAL     10.360,36 
 
Fuente: Cuadro N°44  y Avalúos y Catastro del Ilustre Municipio de Catamayo 
 Elaboración: Los Autores 
 
 

 Construcciones 

La empresa luego de un análisis minucioso ha determinado que el lugar idóneo 

para la construcción de nuestro centro recreacional es en el sector Catamaito y 
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para lo cual se invertirá en la construcción del mismo la cantidad de 

$269.639,93. 

Cuadro N° 61 

CONSTRUCCIONES 

PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES 

DETALLE 
VALOR TOTAL DE 

CONSTRUCCIONES 

Restaurant                   63.952,00    

Zona de Piscina                   35.765,14    

Hidráulico Piscina                   12.750,08    

Administración Boletería y Ent.                   74.813,20    

Cancha Deportiva                   78.793,31    

Guardianía                     3.566,20    

TOTAL                 269.639,93    
         Fuente: CONSTRUARTE Y CONSTRUCTORA ARKWEB 
         Elaboración: Los Autores 

 

 Maquinaria Y Equipo 

 

La empresa para poder cumplir con su objetivo principal, como es la de brindar 

un servicio de recreación y esparcimiento turístico deberá contar con la 

siguiente maquinaria y equipo, para lo cual se deberá contar con una inversión 

de $ 24.687,91. 
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Cuadro N° 62 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Tableros de distribución 3 116,95 350,85 

Bombas eléctricas 3.5 HP 2 1.576,45 3.152,90 

Filtro sílice 1 546,56 546,56 

Cortadora de césped eléctrica 1 700,00 700,00 

Columpios 4 320,00 1.280,00 

Sube y Baja 4 150,00 600,00 

Rodaderas 4 400,00 1.600,00 

Escalera China 2 200,00 400,00 

Carrusel 4 220,00 880,00 

Tobogán para niños 1 3.310,00 3.310,00 

Tobogán para adultos 1 6.620,00 6.620,00 

Hidromasaje de fibra de vidrio 1 1.640,00 1.640,00 

Sauna 1 2.907,60 2.907,60 

Arcos para cancha de indor futbol 2 200,00 400,00 

Aros para cancha de Basketball 2 100,00 200,00 

Postes para cancha de Ecuavolley 2 50,00 100,00 

TOTAL 24.687,91 
 
 Fuente: CONSTRUARTE Y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 

 

 

 Herramientas De Trabajo 

 

Para el mantenimiento y limpieza de nuestro centro recreacional se utilizará las 

siguientes herramientas con el fin de mantenerlo limpio y con la belleza que lo 

caracterizará para que sea del constante agrado para nuestros visitantes y 

además para ello se deberá invertir la cantidad de    $ 429,40. 
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Cuadro N° 63 

HERRAMIENTAS 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Barretas 3 15,00 45,00 

Lampas 3 8,00 24,00 

Carretilla 1 15,00 15,00 

Palas Collins 3 8,00 24,00 

Nazas 2 10,00 20,00 

Machetes 3 5,00 15,00 

Escobas 4 1,66 6,64 

Baldes 4 4,65 18,60 

Trapeadores de hilo 4 2,51 10,04 

Fundas para  basura tamaño ind 24 2,68 64,32 

Guantes talla 7 marca Master Guante 4 1,70 6,80 

Recolector de basura metálicos 12 15,00 180,00 

TOTAL 429,40 
 
Fuente: Cuadro N°52 y Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 

 

 Equipos De Oficina 

 

Son aquellos equipos que se requieren para desarrollar las actividades en el 

área administrativa y ventas, proporcionando comodidad al personal que labora 

en las mismas. La inversión asciende a $ 350,00 

Cuadros N° 64 

EQUIPO DE OFICINA 

PRESUPUESTO EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Registradora 1                  175,00    175,00 

Teléfono FAX 1                  175,00    175,00 

TOTAL 350,00 
 
Fuente: Cuadro N°47  y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 
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 Equipo de Computación  

 

Comprende todos los computadores que utilizaremos para las diferentes 

oficinas como: Administración, Secretaria y para lo cual se necesita invertir la 

cantidad de $2.160,00. 

 

Cuadro N° 65 

EQUIPO DE COMPUTO 

PRESUPUESTO EQUIPO DE COMPUTO 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Computadora core 17 2 900,00 1.800,00 

Impresora laser Samsung ML2010 2 180,00 360,00 

TOTAL 2.160,00 
 
Fuente: Cuadro N°48  y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 
 

 Muebles y Enseres 

 Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación de cada una 

de las oficinas administrativas, para ello se requerirá invertir $ 2.200,00 en los 

mismos. 

Cuadro N° 66 

MUEBLES Y ENSERES 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Escritorio tipo gerente   3 300,00 900,00 

sillón tipo gerente 1 200,00 200,00 

sillón tipo secretaria 2 150,00 300,00 

sillas de madera 6 50,00 300,00 

archivador de madera 4 gavetas 2 150,00 300,00 

Mesa de madera para sesiones 1 200,00 200,00 

TOTAL 2.200,00 
 

 Fuente:  Cuadro N° 50  y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 
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El resumen de las inversiones en activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a continuación: 

Cuadro N° 67 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

TERRENO 10.360,36 

CONSTRUCCIONES 269.639,93 

MAQUINARIA Y EQUIPO 24.687,91 

HERRAMIENTAS 429,40 

EQUIPO DE OFICINA 350,00 

EQUIPO DE COMPUTO 2.160,00 

MUEBLES Y ENSERES 2.200,00 

TOTAL 309.827,59 
 
                           Fuente: Cuadros N° 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 
                           Elaboración: Los Autores 

 

 

 ACTIVO DIFERIDO 

 

Son los rubros correspondientes a las marcas y patentes, gastos pre- 

operacionales, constitución de la empresa, pago de registro mercantil, etc. 

 

 Inversiones En Activos Diferidos 

 

Los valores por concepto de activos diferidos ascienden a 2.898,00 dólares 

americanos y su descomposición es como sigue: 
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Cuadro N° 68 

VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

ESTUDIOS DEL PROYECTO 1.500,00 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1.000,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 200,00 

LÍNEA TELEFÓNICA 60,00 

IMPREVISTOS 5% 138,00 

TOTAL 2.898,00 

 
                            Fuente: Resultados del estudio 
                              Elaboración: Los Autores 

 

 

 ACTIVO CIRCULANTE 

 

Este acápite conocido también como capital de operación o capital de trabajo 

que generalmente es el dinero necesario para solventar los gastos de los 

primeros años de la empresa, en su puesta en marcha, período en el cual se 

contempla los siguientes rubros: 

 

Mano de obra directa, Materia Prima; y, gastos que generalmente se calcula 

para un mes o año, dependiendo de la estructura organizacional de la empresa 

y el giro comercial a desarrollar.  

 

 INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

 

Para realizar las pruebas pre-operacionales e iniciar las actividades de la 

empresa es necesario un capital de operación de al menos $ 5.132,10 dólares 

mensuales y su descomposición es como sigue: 
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 Materia Prima Directa 

 

Dentro de este rubro se encuentran todos los componentes e insumos que nos 

servirá para el mantenimiento de la piscina e hidromasaje 

Cuadro N° 69 

 

VALOR  DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRESUPUESTO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA-SAUNA-HIDROMASAJE 

Materia Prima Unidad Cantd. Mensual Cantd. Anual 
 V.  

Unitario 
V. 

Mensual V. Anual 

Cloro Ltrs. 1,00 12 2,60 2,60 31,20 

Decantador en sulfatos Ml 300 3.600 2,50 750,00 9.000,00 

TOTAL 752,60 9.031,20 
 
Fuente: Cuadro N° 53 y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 
 

 Mano de Obra Directa 

La constituyen los obreros cuyos esfuerzos están asociados al mantenimiento 

aseo y seguridad del Centro Recreacional La Palma. 
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Cuadro N° 70 

MANO DE OBRA DIRECTA 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

Denominación  VALORES 

Remuneración Unificada 292,00 

Décimo Tercero 1/12 24,33 

Décimo Cuarto SB/12 24,33 

Aporte Patronal 11.15% R.U.C. 32,56 

Aporte al IECE 0.5% 1,46 

Aporte al SECAP 0.5% 1,46 

Total 376,14 

Número de personas 4 

Total Mensual 1.504,58 

Total Anual 18.054,94 
 
                      Fuente: www.mrl.gob.ec 
                      Elaboración: Los Autores 
 

 

 Agua para la piscina y el hidromasaje 

 

Dentro de este rubro se encuentra el consumo de agua únicamente para el 

mantenimiento de la piscina e hidromasaje. Cabe recalcar que existe una 

ordenanza municipal que impide que se utilice el agua que es para el consumo 

humano en llenar estas instalaciones, es por ello que se traerá de la rivera del 

río; la misma que una vez tratada, pueda ser utilizada para estos servicios y 

para cuyo transporte se debe contratar a un automotor tanquero. 

 Energía eléctrica 

La energía eléctrica se utilizara para el movimiento de las maquinarias  y 

equipos en el transcurso de las operaciones. 
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 Presupuesto del gas industrial 

Este insumo se utilizara para el funcionamiento del sauna y el turco. 

RESUMEN  COSTOS CARGA FABRIL PARA LA PLANTA 

Cuadro N° 71 

PRESUPUESTO CARGA FABRIL PARA LA PLANTA 

DETALLE 
CANTIDAD COSTOS 

TRIMESTRAL ANUAL V.UNIT MENSUAL ANUAL 

Consumo de Agua para piscina  m3 60 240 4,50 270,00 1.080,00 

Consumo de Luz Eléctrica KW/H 200 2400 0,20 40,00 480,00 

Gas Industrial 45kg 1 12 52,80 52,80 633,60 

TOTAL       362,80 2.193,60 
 
Fuente: Ilustre Municipio de Catamayo, EERSSA y LOJAGAS 
Elaboración: Los Autores 

 

 Indumentaria del personal 

Dentro de este rubro se encuentra todos los accesorios de protección y 

seguridad para el personal 
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Cuadro N° 72 

INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL 

PRESUPUESTO EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL V. Unitario V.TOTAL 

Overol 4 20,00 80,00 

Gorras 4 5,00 20,00 

Guantes de cuero 4 5,00 20,00 

Mascarilla 4 2,00 8,00 

Gafas de protección 4 2,50 10,00 

Botas de caucho 4 5,00 20,00 

TOTAL ANUAL 158,00 

TOTAL MENSUAL 13,17 
 
                Fuente: Observación Directa 
                Elaboración: Los Autores 

 

 Útiles de Aseo y Limpieza 

Son aquellos productos que nos sirven para dar limpieza al área del centro 

recreacional. 

Cuadro N° 73 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OBREROS 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA OBREROS 

Gastos Generales Unidad Precio. Unit. Cant. Anual Total 

Jabón de tocador  Lafabril unidad 0,45 12 5,40 

Papel Higiénico  Generación Verde 250m rollo 3,69 24 88,56 

Cera Liquida gl 6,35 12 76,20 

Detergente Floral 5000 gramos fd 9,80 24 235,20 

Desinfectante de baño Olimpia gl 6,12 12 73,44 

TOTAL ANUAL 478,80 

TOTAL MENSUAL 39,90 
 
Fuente: Cuadro N° 54 y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 
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 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se contará con un botiquín, equipado con todos los medicamentos necesarios 

para auxiliar en caso de cualquier emergencia que se suscite en el centro 

recreacional. 

Cuadro N° 74 

PRESUPUESTO EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN 
CANTD. COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNIT MENSUAL ANUAL 

Botiquín equipado 1 2 200 200,00 400,00 

TOTAL 200,00 400,00 
       Fuente: Cuadro N° 56 y Observación Directa 
       Elaboración: Los Autores 

 

El resumen de las inversiones en costos de producción se muestra en el 

cuadro expuesto a continuación: 

Cuadro N° 75 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTOS PARA EL SERVICIO 

Especificación Valor mensual Valor anual 

Materia Prima Directa 752,60 9.031,20 

Mano de Obra Directa 1.504,58 18.054,94 

Carga Fabril 362,80 2.193,60 

Indumentaria para el personal 13,17 158,00 

Útiles de aseo y limpieza 39,90 478,80 

Equipo de primeros auxilios 200,00 400,00 

Total 2.873,05 30.316,54 
                      Fuente: Cuadros N° 69, 70, 71, 72, 73 y 74 
                      Elaboración: Los Autores 
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 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Consumo de agua potable 

El centro recreacional consumirá un promedio de  30 m3 de agua mensuales y 

anualmente tendrá un consumo de 360 m3. Y un costo anual de 1.080.00. 

 Consumo de energía eléctrica 

Se calcula sobre la base imponible más los gastos de iluminación requerida 

para las oficinas y sus equipos instalados. 

 Servicio telefónico 

Se la calcula en base de la ejecución de las actividades administrativas y 

comerciales del centro recreacional. 

 

RESUMEN  COSTOS DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

Cuadro N° 76 

 
Fuente: Ilustre Municipio de Catamayo, EERSSA y CNT 
 Elaboración: Los Autores 
 

 

PRESUPUESTO SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DETALLE 
CANTIDAD COSTOS 

MENSUAL ANUAL V.UNIT MENSUAL ANUAL 

Consumo de Agua m3 30 360 3,00 90,00 1.080,00 

Consumo de Luz Eléctrica KW/H 50 600 4,00 200,00 2.400,00 

Consumo Teléfono 20 240 20,00 400,00 4.800,00 

TOTAL 690,00 8.280,00 
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 Suministros de oficina 

Estos implementos que ayudaran al correcto funcionamiento de la empresa. Se 

estima que para materiales de oficina correspondan los siguientes elementos 

que se detallan a continuación. 

Cuadro N° 77 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Especificaciones Unidades V. Unitario C. Anual V. Total 

Kit de escritorio Kit 10,00 2 20,00 

Carpetas Archivo Unidades 0,20 12 2,40 

Esferográficos docena 3,00 2 6,00 

Tinta Impresora cartuchos 20,00 6 120,00 

Dispensador de agua 
 

1,75 36 63,00 

Recolector de basura plástico 
grande unidad 12,50 8 100,00 

TOTAL ANUAL 311,40 

TOTAL MENSUAL 25,95 
 
Fuente: Cuadro N° 49 y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 
 
 

 Útiles de aseo y limpieza 

Serán utilizados para la  limpieza del área Administrativa como implementos de 

aseo personal de quienes lo integran la misma; y de esta manera dar una 

buena imagen tanto interna como externa del centro recreacional. 

 

Cuadro N° 78 

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gastos Generales Unidad Precio. Unit. Cant. Anual Total 

Jabón de tocador  Lafabril unidad 0,45 12 5,40 

Papel Higiénico  Generación Verde 250m rollo 3,69 12 44,28 

Cera Liquida gl 6,35 12 76,20 

Detergente Floral 5000 gramos fd 9,80 12 117,60 

Desinfectante de baño Olimpia gl 6,12 12 73,44 

TOTAL ANUAL 316,92 

TOTAL MENSUAL 26,41 
 
Fuente: Cuadro N° 55 y Observación Directa 
 Elaboración: Los Autores 
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 Sueldos y salarios 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la empresa es 

necesario enrolar al personal. 

Cuadro N° 79 

PRESUPUESTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

ROL DE PAGO 

Denominación Gerente Secretaria-Contadora Boletería 

Remuneración Unificada 400,00 300,00 292,00 

Decimo Tercero 1/12 33,33 25,00 24,33 

Decimo Cuarto SBU/12 24,33 24,33 24,33 

Vacaciones 1/24 16,67 12,50 12,17 

Aporte Patronal 11.15% R.U.C 44,60 33,45 32,56 

Aporte al IECE 0.5% 2,00 1,50 1,46 

Aporte al SECAP 0.5% 2,00 1,50 1,46 

Total: 522,93 398,28 388,31 

Número de Personas 1 1 1 

Total Mensual 522,93 398,28 388,31 

TOTAL ANUAL 6.275,20 4.779,40 4.659,74 
 

      Fuente: www.mrl.gob.ec  
      Elaboración: Los Autores 
 

El resumen de las inversiones en gastos de administración se muestra en el 

cuadro expuesto a continuación: 

Cuadro N° 80 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Especificación Valor mensual Valor anual 

Sueldos 1.309,53 15.714,34 

Servicios Básicos 690,00 8.280,00 

Suministros de oficina 25,95 311,40 

Útiles de aseo y limpieza 26,41 316,92 

Total 2.051,89 24.622,66 
                           Fuente: Cuadros N° 76, 77, 78, 79 
                           Elaboración: Los Autores 

 

http://www.mrl.gob.ec/
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 GASTO DE VENTA 

 Publicidad 

Se utilizara la prensa radial (Radio WG Milenio), distribución de afiches y 

gigantografías publicitarios promocionando los diferentes servicios y así atraer 

los  potenciales clientes a visitar el Centro Recreacional  La Palma. 

Cuadro N° 81 

GASTO DE PUBLICIDAD 

Publicidad Precio Cantidad V. Anual 

Radio 1,50 365 547,50 

Volantes 0,50 500 250,00 

Rótulos Gigantografía 45,00 2 90,00 

TOTAL ANUAL 887,50 

TOTAL MENSUAL 73,96 

 
   Fuente: Radios de la localidad y observación directa 
   Elaboración: Los Autores 
 
 

El resumen de las inversiones en los activos circulantes se muestra en el 

cuadro expuesto a continuación. 

Cuadro N° 82 

ACTIVOS CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Materia prima directa (insumos)                         752,60                 9.031,20    

Mano de obra directa                     1.504,58               18.054,94    

Carga fabril                         362,80                 2.193,60    

Indumentaria Personal                         158,00                     158,00    

Útiles de aseo y limpieza                           39,90                     478,80    

Equipo de Primeros Auxilios                         200,00                     400,00    

Gasto Administración                     2.051,89               24.622,66    

Gasto Ventas                           73,96                     887,50    

TOTAL            5.143,73          55.826,70    
Fuente: Cuadros N° 75, 80 y 81 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro N° 83 

RESUMEN TOTAL DE COSTOS PARA LA INVERSION 

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 
DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL 

ACTIVOS FIJOS 
TERRENO                   10.360,36    

CONSTRUCCIONES                 269.639,93    

MAQUINARIA Y EQUIPO                   24.687,91    

HERRAMIENTAS                         429,40    

EQUIPO DE OFICINA                         350,00    

EQUIPO DE COMPUTACIÓN                     2.160,00    

MUEBLES Y ENSERES                     2.200,00    

TOTAL                 309.827,59    

ACTIVOS DIFERIDOS 
ESTUDIOS DEL PROYECTO                     1.500,00    

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                     1.000,00    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN                         200,00    

LÍNEA TELEFÓNICA                           60,00    

IMPREVISTOS 5%                         138,00    

TOTAL                     2.898,00    

ACTIVOS CIRCULANTES 
Materia prima directa (insumos)                         752,60    

Mano de obra directa                     1.504,58    

Carga fabril                         362,80    

Indumentaria Personal                         158,00    

Útiles de aseo y limpieza                           39,90    

Equipo de Primeros Auxilios                         200,00    

Gasto Administración                     2.051,89    

Gasto Ventas                           73,96    

TOTAL                     5.143,73    

TOTAL DE LA INVERSIÓN       317.869,32  
 
                              Fuente: Cuadros N° 67, 68, 82 
                              Elaboración: Los Autores 
 

 

El detalle de los valores insertos en el cuadro anterior corresponde a los 

requerimientos mínimos para iniciar la operación del centro recreacional, en lo 
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referente a materia prima, mano de obra, materiales directos e indirectos 

gastos de servicios o carga fabril, gastos administrativos y de ventas. 

 

No se considera rubros por concepto de depreciaciones y amortización del 

activo diferido debido a que no representan egreso de dinero para iniciar las 

actividades productivas. 

 

El capital de trabajo puede ser financiado con crédito o capital propio, en 

nuestro caso se financiará con capital propio. 

 

3.1.2 FINANCIAMIENTO. 

 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar los 

fuentes de financiamiento, para ello se toma dos fuentes. 

1ª  Fuente Interna.- Constituida por el aporte de los socios. 

2ª Fuente Externa.- Constituye el aporte que se adquiere del Banco del Estado. 

Cuadro  N°84 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

FUENTE INTERNA 216.777,69 68% 

FUENTE EXTERNA 101.091,63 32% 

TOTAL     317.869,32    100% 
                                        Fuente: Resultados del estudio 
                                        Elaboración: Los Autores 
 

 

Este proyecto será financiado por los accionistas; conjuntamente con el Banco 

del estado. Vale recalcar que los accionistas deberán aportar con el  68% del 
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monto total del proyecto, es por ello que el Banco del Estado Aporta hasta el 

32% de la misma, con un crédito para diez años con una tasa de interés del 

8,94%. 

A continuación se presenta el cuadro de amortización del crédito del Banco del 

Estado, que será pactado en las condiciones antes señaladas 

Cuadro N° 85 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Años Préstamo 
Tasa Interés 

8,94% Dividendos Saldo 

        
   
101.091,63  

1 10.109,16 9.037,59 19.146,75 90.982,46 

2 10.109,16 8.133,83 18.242,99 80.873,30 

3 10.109,16 7.230,07 17.339,24 70.764,14 

4 10.109,16 6.326,31 16.435,48 60.654,98 

5 10.109,16 5.422,55 15.531,72 50.545,81 

6 10.109,16 4.518,80 14.627,96 40.436,65 

7 10.109,16 3.615,04 13.724,20 30.327,49 

8 10.109,16 2.711,28 12.820,44 20.218,33 

9 10.109,16 1.807,52 11.916,68 10.109,16 

10 10.109,16 903,76 11.012,92 0,00 
 
                    FUENTE: BANCO DEL ESTADO 
                    ELABORADO: LOS AUTORES 
 

3.1.3 DEPRECIACIONES  

Constituye la pérdida de valor de los activos por efectos de utilización, esto 

hace que deba preverse el remplazo de los mismos una vez que su utilización 

deje de ser económicamente conveniente para los intereses del centro 

recreacional. Al hablar de las depreciaciones se procede a realizar de acuerdo 

al valor residual y  a los años de vida útil de cada activo lo que permitirá 

conocer la cantidad anual que se debe retener. 
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FORMULA DE CÁLCULO: 

    
     

  
 

           

 

En donde: 

1. VA  = Valor Actual 

2. VR  = Valor Residual 

3. VU  = Vida Útil 

4. %DEP = Porcentaje de Depreciación 

5. DEP  = Depreciación  

 

Cuadro N° 86 

BIENES A DEPRECIARCE VIDA UTIL % CANATIDAD 

Construcción 20 años 5%     269.639,93    

Maquinaria Y Equipo 10 años 10%       24.687,91    

Herramientas 5 años 20%             429,40    

Equipo de Oficina 10 años 10%             350,00    

Equipo de Computo 3 años 33,33% 
         

2.160,00    

Muebles y Enseres 10 años 10% 
         

2.200,00    
                               FUENTE: Cuadro N° 67 

                         ELABORADO: LOS AUTORES 
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 DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

Cuadro N° 87 

DEPRECIACION CONSTRUCCIONES 5% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

    13.482,00     269.639,93  

1 12.807,90       256.832,03  

2 12.807,90       244.024,13  

3 12.807,90       231.216,24  

4 12.807,90       218.408,34  

5 12.807,90       205.600,44  

6 12.807,90       192.792,55  

7 12.807,90       179.984,65  

8 12.807,90       167.176,75  

9 12.807,90       154.368,86  

10 12.807,90       141.560,96  

11 12.807,90       128.753,06  

12 12.807,90       115.945,17  

13 12.807,90       103.137,27  

14 12.807,90          90.329,38  

15 12.807,90          77.521,48  

16 12.807,90          64.713,58  

17 12.807,90          51.905,69  

18 12.807,90          39.097,79  

19 12.807,90          26.289,89  

20 12.807,90          13.482,00  
 
                        Fuente: Cuadro N° 61 
                        Elaboración: Los Autores 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V.R= V.A * % DEP 𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

V.R= 269.639,93 * 5% 

V.R = 13.482,00 
𝐷 𝑃   

                  00

 0
 

𝐷 𝑃      0   0 
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 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cuadro N° 88 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL 
V. EN 
LIBROS 

    
                               
2.468,79       24.687,91    

1         2.221,91           22.466,00    

2         2.221,91           20.244,09    

3         2.221,91           18.022,17    

4         2.221,91           15.800,26    

5         2.221,91           13.578,35    

6         2.221,91           11.356,44    

7         2.221,91             9.134,53    

8         2.221,91             6.912,61    

9         2.221,91             4.690,70    

10         2.221,91      2468,79 
 
                             Fuente: Cuadro N° 62  
                             Elaboración: Los Autores 
  

  

 

 

 

 DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Cuadro N° 89 

DEPRECIACION HERRAMIENTAS 20% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

                                         85,88             429,40    

1               68,70                 360,70    

2               68,70                 291,99    

3               68,70                 223,29    

4               68,70                 154,58    

5               68,70                   85,88    
                       Fuente: Cuadro N° 63 
                        Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 24.687,91 * 10% 

V.R = 2.468,79 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
                   

 0
 

𝐷 𝑃           
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 Reposición de Herramienta 

Es reponer el bien cuando este haya terminado su vida útil. En este caso la 

reposición de las herramientas se realizará en la culminación del quinto año de 

implantación del proyecto. 

La reposición se la realizo debido a que la vida útil de la herramienta es de 5 

años y la duración de nuestro proyecto es de 10; por lo cual se procedió a la 

adquisición de otro equipo teniendo como tasa de inflación de 4,85%. 

REP = VA + (VA*i) 

 

Cuadro N° 90 

DEPRECIACION HERRAMIENTAS 20% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

                 90,05             450,23    

1                72,04                 378,19    

2                72,04                 306,15    

3                72,04                 234,12    

4                72,04                 162,08    

5                72,04                   90,05    
                                 Fuente: Resultado del Estudio 
                                 Elaboración: Los Autores 
 

 

 

 

 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 429,40 * 20% 

V.R = 85,88 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
     0       

 
 

𝐷 𝑃      0 

REP= 429,40+(429,40*4,85%) 

REP= 450,23 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 450,23 * 20% 

V.R = 90,05 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
  0     0 0 

 
 

𝐷 𝑃     0  
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 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

Cuadro N° 91 

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 10% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

    35 350,00 

1 31,50   318,50 

2 31,50   287,00 

3 31,50   255,50 

4 31,50   224,00 

5 31,50   192,50 

6 31,50   161,00 

7 31,50   129,50 

8 31,50   98,00 

9 31,50   66,50 

10 31,50   35,00 
                  Fuente: Cuadro N° 64 
                        Elaboración: Los Autores 
 

 

 

 

 

 

 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 

Cuadro N° 92 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 33.33% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

0   719,93 2160,00 

1 480,02   1679,98 

2 480,02   1199,95 

3 480,02   719,93 
                  Fuente: Cuadro N° 65 
                        Elaboración: Los Autores 
 

  

 

 

 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 350 * 10% 

V.R = 35 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
  0    

 0
 

𝐷 𝑃      0 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 2.160,00 * 33,33% 

V.R = 719,93 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
     0 00        

 
 

𝐷 𝑃    0 0  
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 Reposición de Equipo de Computo 

La reposición se la realizo debido a que la vida útil del equipo de 

computación es de 3 años y la duración de nuestro proyecto es de 10 por lo 

cual se procedió a la adquisición de otro equipo teniendo como tasa de 

inflación de 4,85%. 

Reposición de equipo de computo cuarto año  

 

 

Cuadro N° 93 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 33.33% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

                                            754,84         2.264,76    

4                503,31             1.761,45    

5                503,31             1.258,15    

6                503,31      754,84 
           Fuente: Resultado del Estudio 
           Elaboración: Los Autores 

  

 

 

Reposición de equipo de computo séptimo año 

 

 

 

 

 

 

 

RE= VA+(VA*i) 

RE= 2.160,00+(2.160,00*4,85%) 

RE= 2.264,76 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 2.264,76 * 33,33% 

V.R = 754,84 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
                

 
 

𝐷 𝑃   0     

RE= VA+(VA*i) 

RE= 2.264,76+(1.132,38*4,85%) 

RE= 2.374,60 
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Cuadro N° 94 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 33.33% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

                           791,45       2.374,60    

7              527,72           1.846,89    

8              527,72           1.319,17    

9              527,72               791,45    
                        Fuente: Resultado del Estudio 
                        Elaboración: Los Autores 

  

 

   

 

 

Reposición de equipo de computo décimo año 

 

 

Cuadro N° 95 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 33.33% 

AÑOS DEPRECIACION V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

             829,84           2.489,77    

10             553,31             1.936,46    

11             553,31             1.383,15    

12             553,31                 829,84    
                                 Fuente: Resultado del Estudio 
                                  Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 2.374,60 * 33,33% 

V.R = 791,45 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
       0        

 
 

𝐷 𝑃         

RE= VA+(VA*i) 

RE= 2.374,60+(2.374,60*4,85%) 

RE= 2.489,77 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 2.489,77 * 33,33% 

V.R = 829,84 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
                

 
 

𝐷 𝑃         
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 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Cuadro N° 96 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 10% 

AÑOS DEPRECIACIÓN V. RESIDUAL V. EN LIBROS 

    220        2.200,00    

1 198,00          2.002,00    

2 198,00          1.804,00    

3 198,00          1.606,00    

4 198,00          1.408,00    

5 198,00          1.210,00    

6 198,00          1.012,00    

7 198,00              814,00    

8 198,00              616,00    

9 198,00              418,00    

10 198,00              220,00    
                        Fuente: Cuadro N° 66 
                        Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 OTROS GASTOS 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Son aquellos gastos que se realizan con la finalidad de permitir que la empresa 

pueda operar, se realizan antes de que la misma entre en funcionamiento, 

entre ello se tiene los activos diferidos cuya valor es de 2.898 dólares los que 

de se deben recuperar en un periodo de 10 años. Este costo asciende a 289,80 

dólares anuales. 

 

 

V.R= V.A * % DEP 

V.R= 2.200 * 10% 

V.R = 220 

𝐷 𝑃   
𝑉 𝐴  𝑉  𝑅

𝑉 𝑈
 

𝐷 𝑃   
   00    0

 0
 

𝐷 𝑃      
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Cuadro N° 97 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR AÑOS TOTAL 

AMORTIZACIÓN          2.898,00    10          289,80    
                       Fuente: Resultados del estudio 
                        Elaboración: Los Autores 
 

 

 COSTO TOTAL DEL SERVICIO 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero es 

necesario determinar el costo del servicio y para su cálculo consideramos los 

siguientes elementos: Costos del servicio, Gastos de administrativos y gastos 

de venta. 
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Cuadro N° 98 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTOS PARA EL SERVICIO 

Especificación Valor anual 

Materia Prima Directa 9.031,20 

Mano de Obra Directa 18.054,94 

Carga Fabril 2.193,60 

Indumentaria para el personal 158,00 

Útiles de aseo y limpieza 478,80 

Equipo de primeros auxilios 400,00 

DEPRECIACIONES 
 Depreciación de construcciones 12.807,90 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.221,91 

Depreciación de Herramientas 68,70 

TOTAL DE DEPRECIACIONES 15.098,51 
TOTAL COSTOS DE ELABORACIÓN DE 

SERVICIO 45.415,06 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos Administrativos 15.714,34 

Servicios Básicos 8.280,00 

Suministros de oficina 311,40 

Útiles de aseo y limpieza 316,92 

DEPRECIACIONES 

Depreciación Muebles y Enseres 198,00 

Depreciación Equipo de Oficina 31,50 

Depreciación Equipo de Computo 480,02 

TOTAL DEPRECIACIONES 709,52 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.332,18 

GASTOS DE VENTAS 
 Publicidad 887,50 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 887,50 

GASTOS FINANCIEROS 
 INTERESES 9.037,59 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.037,59 

OTROS GASTOS 
 Amortización de Activos Diferidos 289,80 

Amortización del Crédito 10.109,16 

TOTAL OTROS GASTOS 10.398,96 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 45.656,23 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 91.071,29 
               Fuente: Cuadros N° 82, 85, 87,88, 89, 91, 92, 96, 97 
               Elaboración: Los Autores 
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CTS    = Costo del Servicio + Gastos Administrativos  +  Gastos de Venta  + 

Gastos Financieros +  Otros Gastos 

CTP    =     45.415,06 + 25.332,18 + 887,50 + 9.037,59 + 10.398,96 CTP = 

91.071,29.    

 

 COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

 

Luego de analizar los costos de producción se procede a determinar el costo 

unitario de producción el cual resulta de la relación existente entre el costo total 

y el número de unidades producidas durante el periodo, en este caso tenemos 

para nuestro primer año de operaciones lo siguiente: 

    Costo Total  del Servicio 
Costo del Servicio = ------------------------------------------------ 

   Capacidad Utilizada 
 

         91.071,29        

Costo del Servicio   = ------------------------------- 
          39.524 
 

Costo del Servicio   =  2,30 ctv. 
 
  

 DETERMINACION DEL PRECIO 

 

MU= 30% 

 

PVP = CT + MU 

PVP =  2.30 + 30% 

PVP = 2.30 + 0.70 

PVP = 3.00 
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Cuadro N° 99 

PRECIOS PROYECTADOS 

INGRESOS POR VENTAS 

AÑO  SERVICIOS  MARGEN DE U  PVP   ANUAL  

1 39.524 30% 3,00 118.392,68 

2 40.314 31% 3,02 121.914,26 

3 40.314 32% 3,10 124.793,08 

4 42.685 33% 3,19 136.208,67 

5 42.685 39% 3,21 136.825,02 

6 45.057 44% 3,22 145.218,16 

7 45.057 45% 3,31 149.121,76 

8 47.428 49% 3,32 157.228,45 

9 47.428 50% 3,41 161.670,64 

10 47.428 51% 3,51 166.428,17 
                                Fuente: Cuadro N° 43 Resultados del estudio 
                                 Elaboración: Los Autores 
 

 

 INGRESOS POR SERVICIO DE ALQUILER 

 

Dentro de este rubro se describen los ingresos por servicio de alquiler del bar y 

restaurant.  

 

Cuadro N° 100 

INGRESOS POR ALQUILER 

DETALLE  CANTIDAD   VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
MENSUAL  

 VALOR 
ANUAL  

RESTAURANT 1               350.00                350.00          4,200.00    

BAR 2               250.00                500.00          6,000.00    

TOTAL             850.00        10,200.00    
                Fuente: Resultados del estudio 
                Elaboración: Los Autores 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER 

Cuadro N° 101 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR ALQUILER 

AÑO 
RESTAURANT BAR VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

1              350,00                500,00                  850,00          10.200,00    

2              350,00                500,00                  850,00          10.200,00    

3              350,00                500,00                  850,00          10.200,00    

4              400,00                600,00               1.000,00          12.000,00    

5              400,00                600,00               1.000,00          12.000,00    

6              400,00                600,00               1.000,00          12.000,00    

7              450,00                700,00               1.150,00          13.800,00    

8              450,00                700,00               1.150,00          13.800,00    

9              450,00                700,00               1.150,00          13.800,00    

10              450,00                700,00               1.150,00          13.800,00    
                    Fuente: Cuadro N° 100 y Resultados del estudio 
                    Elaboración: Los Autores 
 

El incremento del precio de ingreso será de  1.00 dólar por cada 3 años y de 

100 dólares cada 3 años por alquiler de restaurant y de los bares. Los precios 

por alquiler fueron determinados por política de la empresa mediante un 

contrato de arrendamiento.  

 

3.1.4 PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

En el presente proyecto se estima los incrementos que están acorde con la 

actividad turística durante los últimos años. Los egresos se calculan aplicando 

el porcentaje de inflación actual que es del 4.85%. 

El presupuesto se demuestra en el cuadro siguiente: 
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GRÁFICO N° 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Cuadro N° 98 y Estudio de Costos 
                 Elaboración: Los Autores         

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DEL SERVICIO 
         

  

Materia Prima Directa 9.031,20 9.658,40 9.658,40 10.226,55 10.226,55 10.794,69 10.794,69 11.362,83 11.362,83 11.362,83 

Mano de Obra Directa 18.054,94 18.930,61 19.848,74 20.811,41 21.820,76 22.879,07 23.988,70 25.152,15 26.372,03 27.651,08 

Carga Fabril 2.193,60 2.299,99 2.411,54 2.528,50 2.651,13 2.779,71 2.914,53 3.055,88 3.204,09 3.359,49 

Indumentaria para el personal 158,00 165,66 173,70 182,12 190,95 200,22 209,93 220,11 230,78 241,98 

Útiles de aseo y limpieza 478,80 502,02 526,37 551,90 578,67 606,73 636,16 667,01 699,36 733,28 

Equipo de primeros auxilios 400,00 419,40 439,74 461,07 483,43 506,88 531,46 557,24 584,26 612,60 

Depreciación de construcciones 12.807,90 12.807,90 12.807,90 12.807,90 12.807,90 12.807,90 12.807,90 12.807,90 12.807,90 12.807,90 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.221,91 2.221,91 2.221,91 2.221,91 2.221,91 2.221,91 2.221,91 2.221,91 2.221,91 2.221,91 

Depreciación de Herramientas 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 45.415,06 47.074,60 48.157,01 49.860,05 51.050,00 52.869,13 54.177,31 56.117,06 57.555,20 59.063,10 

COSTOS DE OPERACIÓN 
          GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          Sueldos Administrativos 15.714,34 16.476,48 17.275,59 18.113,46 18.991,96 19.913,07 20.878,85 21.891,48 22.953,21 24.066,45 

Servicios Básicos 8.280,00 8.681,58 9.102,64 9.544,11 10.007,00 10.492,34 11.001,22 11.534,78 12.094,22 12.680,79 

Suministros de oficina 311,40 326,50 342,34 358,94 376,35 394,60 413,74 433,81 454,85 476,91 

Útiles de aseo y limpieza 316,92 332,29 348,41 365,30 383,02 401,60 421,08 441,50 462,91 485,36 

Depreciación Muebles y Enseres 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 

Depreciación Equipo de Oficina 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 

Depreciación Equipo de Computo 480,02 480,02 480,02 503,31 503,31 503,31 527,72 527,72 527,72 553,31 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 25.332,18 26.526,38 27.778,50 29.114,62 30.491,14 31.934,42 33.472,11 35.058,78 36.722,41 38.492,31 

GASTOS DE VENTAS 
          Publicidad 887,50 930,54 975,68 1.023,00 1.072,61 1.124,63 1.179,18 1.236,37 1.296,33 1.359,20 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 887,50 930,54 975,68 1.023,00 1.072,61 1.124,63 1.179,18 1.236,37 1.296,33 1.359,20 

GASTOS FINANCIEROS 
          Intereses 9.037,59 8.133,83 7.230,07 6.326,31 5.422,55 4.518,80 3.615,04 2.711,28 1.807,52 903,76 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.037,59 8.133,83 7.230,07 6.326,31 5.422,55 4.518,80 3.615,04 2.711,28 1.807,52 903,76 

OTROS GASTOS 
          Amortización del Crédito 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 

Amortización de Activo Diferido 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 

TOTAL OTROS GASTOS 10.398,96 10.398,96 10.398,96 10.398,96 10.398,96 10.398,96 10.398,96 10.398,96 10.398,96 10.398,96 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 45.656,23 45.989,72 46.383,21 46.862,89 47.385,27 47.976,81 48.665,28 49.405,39 50.225,22 51.154,24 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 91.071,29 93.064,32 94.540,21 96.722,95 98.435,27 100.845,94 102.842,59 105.522,45 107.780,42 110.217,33 
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3.1.5 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Representa los resultados financieros de la actividad en un periodo 

determinado; con la finalidad de determinar si al final de cada periodo, se 

obtendrá una utilidad o perdida neta 
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Cuadro N° 103 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

VENTAS 118.392,68 121.914,26 124.793,08 136.208,67 136.825,02 145.218,16 149.121,76 157.228,45 161.670,64 166.428,17 

OTROS INGRESOS (ALQUILER) 10.200,00 10.200,00 10.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 

1. TOTAL INGRESOS 128.592,68 132.114,26 134.993,08 148.208,67 148.825,02 157.218,16 162.921,76 171.028,45 175.470,64 180.228,17 

 COSTO DE PRODUCCIÓN 45.415,06 47.074,60 48.157,01 49.860,05 51.050,00 52.869,13 54.177,31 56.117,06 57.555,20 59.063,10 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 25.332,18 26.526,38 27.778,50 29.114,62 30.491,14 31.934,42 33.472,11 35.058,78 36.722,41 38.492,31 

GASTOS DE VENTA 887,50 930,54 975,68 1.023,00 1.072,61 1.124,63 1.179,18 1.236,37 1.296,33 1.359,20 

GASTOS FINANCIEROS 9.037,59 8.133,83 7.230,07 6.326,31 5.422,55 4.518,80 3.615,04 2.711,28 1.807,52 903,76 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 10.109,16 

2. TOTAL COSTOS  91.071,29 93.064,32 94.540,21 96.722,95 98.435,27 100.845,94 102.842,59 105.522,45 107.780,42 110.217,33 

(1-2)=UTILIDAD BRUTA 37.521,39 39.049,94 40.452,87 51.485,72 50.389,76 56.372,22 60.079,17 65.506,00 67.690,21 70.010,84 

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES 5.628,21 5.857,49 6.067,93 7.722,86 7.558,46 8.455,83 9.011,87 9.825,90 10.153,53 10.501,63 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31.893,18 33.192,45 34.384,94 43.762,86 42.831,29 47.916,38 51.067,29 55.680,10 57.536,68 59.509,21 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 7.973,29 8.298,11 8.596,23 10.940,72 10.707,82 11.979,10 12.766,82 13.920,03 14.384,17 14.877,30 

UTLIDAD ANTES DE RESERVAS 23.919,88 24.894,34 25.788,70 32.822,15 32.123,47 35.937,29 38.300,47 41.760,08 43.152,51 44.631,91 

(-) 10% RESERVA LEGAL 2.391,99 2.489,43 2.578,87 3.282,21 3.212,35 3.593,73 3.830,05 4.176,01 4.315,25 4.463,19 

UTILIDAD LÍQUIDA 21.527,90 22.404,90 23.209,83 29.539,93 28.911,12 32.343,56 34.470,42 37.584,07 38.837,26 40.168,72 

 
 
 Fuente: Cuadros N° 100, 101 y 102 Resultados del estudio 
 Elaboración: Los Autores 
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 3.1.6 CLASIFICACION DE COSTOS 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en: 

 Costos Fijos 

Se los puede definir como los gastos que se mantienen constantes dentro de 

ciertos límites que por su naturaleza resultan inversamente proporcionales al 

volumen de la producción de bienes o de sus ventas. 

 Costos Variables  

Gastos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con respecto al 

aumento o disminución de los volúmenes de la producción o de sus ventas. 
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Cuadro N° 104 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 1 

Especificación 
COSTO 

FIJO COSTO VARIABLE TOTAL 

Materia Prima Directa 
 

9.031,20 
 Mano de Obra Directa 

 
18.054,94 

 Carga Fabril 
 

2.193,60 
 Indumentaria para el personal 

 
158,00 

 Útiles de aseo y limpieza 
 

478,80 
 Equipo de primeros auxilios 

 
400,00 

 Depreciación de Construcciones 12.807,90 
  Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.221,91 
  Depreciación de Herramientas 68,70 
  TOTAL COSTOS DE ELABROACIÓN DE SERVICIO 15.098,51 30.316,54 45.415,06 

COSTO DE OPERACIÓN 
   GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   Sueldos Administrativos 15.714,34 

  Servicios Básicos 8.280,00 
  Suministros de oficina 311,40 
  Útiles de aseo y limpieza 316,92 
  Depreciación Muebles y Enseres 198,00 
  Depreciación Equipo de Oficina 31,50 
  Depreciación Equipo de Computo 480,02 
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.332,18 
 

25.332,18 

GASTOS DE VENTAS 
   Publicidad 887,50 

  TOTAL GASTOS DE VENTAS 887,50 
 

887,50 

GASTOS FINANCIEROS 
   INTERESES 9.037,59 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.037,59 
 

9.037,59 

OTROS GASTOS 
   Amortización de Activos Diferidos 289,80 

  Amortización del Crédito 10.109,16 
  TOTAL OTROS GASTOS 10.398,96 
 

10.398,96 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 45.656,23 
 

45.656,23 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 60.754,75 30.316,54 91.071,29 
Fuente: Cuadro N° 102 
 Elaboración: Los Autores 
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Cuadro N° 105 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 5 

Especificación 
COSTO 

FIJO 

COSTO 
VARIABLE TOTAL 

Materia Prima Directa 
 

10.226,55 
 Mano de Obra Directa 

 
21.820,76 

 Carga Fabril 
 

2.651,13 
 Indumentaria para el personal 

 
190,95 

 Útiles de aseo y limpieza 
 

578,67 
 Equipo de primeros auxilios 

 
483,43 

 Depreciación de Construcciones 12.807,90 
  Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.221,91 
  Depreciación de Herramientas 68,70 
  TOTAL COSTOS DE ELABROACIÓN DE SERVICIO 15.098,51 35.951,49 51.050,00 

COSTO DE OPERACIÓN 
  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   Sueldos Administrativos 18.991,96 
  Servicios Básicos 10.007,00 
  Suministros de oficina 376,35 
  Útiles de aseo y limpieza 383,02 
  Depreciación Muebles y Enseres 198,00 
  Depreciación Equipo de Oficina 31,50 
  Depreciación Equipo de Computo 503,31 
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.491,14 
 

30.491,14 

GASTOS DE VENTAS 
   Publicidad 1.072,61 

  TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.072,61 
 

1.072,61 

GASTOS FINANCIEROS 
   INTERESES 5.422,55 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.422,55 
 

5.422,55 

OTROS GASTOS 
   Amortización de Activos Diferidos 289,80 

  Amortización del Crédito 10.109,16 
  TOTAL OTROS GASTOS 10.398,96 
 

10.398,96 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 47.385,27 
 

47.385,27 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 62.483,78 35.951,49 98.435,27 
 
Fuente: Cuadro N° 102 

 Elaboración: Los Autores 
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Cuadro N° 106 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 10 

Especificación 
COSTO 

FIJO 

COSTO 
VARIABLE TOTAL 

Materia Prima Directa 
 

11.362,83 
 Mano de Obra Directa 

 
27.651,08 

 Carga Fabril 
 

3.359,49 
 Indumentaria para el personal 

 
241,98 

 Útiles de aseo y limpieza 
 

733,28 
 Equipo de primeros auxilios 

 
612,60 

 Depreciación de Construcciones 12.807,90 
  Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.221,91 
  Depreciación de Herramientas 72,04 
  TOTAL COSTOS DE ELABROACIÓN DE SERVICIO 15.101,84 43.961,25 59.063,10 

COSTO DE OPERACIÓN 
  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   Sueldos Administrativos 24.066,45 
  Servicios Básicos 12.680,79 
  Suministros de oficina 476,91 
  Útiles de aseo y limpieza 485,36 
  Depreciación Muebles y Enseres 198,00 
  Depreciación Equipo de Oficina 31,50 
  Depreciación Equipo de Computo 553,31 
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 38.492,31 
 

38.492,31 

GASTOS DE VENTAS 
   Publicidad 1.359,20 

  TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.359,20 
 

1.359,20 

GASTOS FINANCIEROS 
   INTERESES 903,76 

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 903,76 
 

903,76 

OTROS GASTOS 
   Amortización de Activos Diferidos 289,80 

  Amortización del Crédito 10.109,16 
  TOTAL OTROS GASTOS 10.398,96 
 

10.398,96 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 51.154,24 
 

51.154,24 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 66.256,08 43.961,25 110.217,33 
Fuente: Cuadro N° 102 
 Elaboración: Los Autores 
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 3.1.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En el presente trabajo determinaremos el punto de equilibrio para el año  1, año 

5 y  el año 10 con su respectiva  gráfica. 

 

En función de Ventas.- Se basa en volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que la microempresa genera. 

 

En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe 

trabajar la máquina  para que su producción pueda generar ventas que 

permitan cubrir los gastos.      

 

Punto de Equilibrio para el año 1 en Función de las Ventas 

DATOS 
 COSTO VARIABLE       30.316,54    

COSTO FIJO       60.754,75    

VENTAS TOTALES     118.392,68    

          

                            CFT 

PEV =  

            1- (CVT/VT) 

 

           60.754,75   

PEV =  

                  1 – ( 30.316,54/118.392,68)   
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               PEV = 81.667,04 

 

En función de la capacidad instalada. 

     CFT 

PE =                              * 100  

                           VT – CVT 

 

    60.754,75 
PE   =                                              * 100  

                           118.392,68 –  30.316,54 
 

         
PE   =     68,98%             
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico N° 55 
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Significa que si la empresa trabaja al 68,98% de su capacidad instalada le 

generará un ingreso de 81.667,04 dólares,  con lo cual se cubren los costos en 

que se incurre. 

Punto de Equilibrio para el año 5 en Función de las Ventas 

DATOS 

 COSTO VARIABLE 35.951,49 

COSTO FIJO 62.483,78 

VENTAS TOTALES 136.825,02 

    

  

 

                          CFT 

PE =  

            1- (CVT/VT) 

 

      62.483,78   

PE =  

              1 – ( 35.951,49  / 136.825,02  )   

                      

PE =    84.753,10 

En función de la capacidad instalada. 

     CFT 

PE =                              * 100  

                           VT – CVT 

 

     62.483,78 
PE   =                                              * 100  

                            136.825,02 – 35.951,49   
 
                          

       
PE   = 61,94%          
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico N° 56 

 

 

Significa que si la empresa trabaja al 61,94% de su capacidad instalada le 

generará un ingreso de 84.753,10 dólares,  con lo cual se cubren los costos en 

que se incurre. 

Punto de Equilibrio para el año 10 en Función de las Ventas 

DATOS 
 COSTO VARIABLE       43.961,25    

COSTO FIJO       66.256,08    

VENTAS TOTALES     166.428,17    
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PE = 90.039,65 

En función de la capacidad instalada. 

     CFT 

PE =                              * 100  

                           VT – CVT 

 

       66.256,08 
PE   =                                           * 100  

               166.428,17 – 43.961,25 
 

  PE   =    54,10%             
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico N° 57 
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Significa que si la empresa trabaja al 54,10%% de su capacidad instalada le 

generará un ingreso de 90.039,65 dólares,  con lo cual se cubren los costos en 

que se incurre. 

3.1.8 EVALUACION FINANCIERA 

 

Está evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

con operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo 

cual se basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de 

mercado sobre las que puede aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados que son: 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de 

Sensibilidad, se determina además el Periodo de Recuperación de Capital 

(PRC), y la Relación Beneficio Costo (RBC). 

 

 Flujo de Caja 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones. El flujo de caja para el proyecto se 

presenta en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 107 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ventas 118.392,68 121.914,26 124.793,08 136.208,67 136.825,02 145.218,16 149.121,76 157.228,45 161.670,64 166.428,17 

Otros Ingresos (Alquiler) 10.200,00 10.200,00 10.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 

Valor Residual 0,00 0,00 719,93 0,00 85,88 754,84 0,00 0,00 791,45 17.125,67 

TOTAL DE INGRESOS 128.592,68 132.114,26 135.713,01 148.208,67 148.910,90 157.973,00 162.921,76 171.028,45 176.262,09 197.353,85 

EGRESOS 
          Costo de Producción 45.415,06 47.074,60 48.157,01 49.860,05 51.050,00 52.869,13 54.177,31 56.117,06 57.555,20 59.063,10 

Costos de Operación 35.441,34 36.635,54 37.887,66 39.223,79 40.600,30 42.043,58 43.581,27 45.167,94 46.831,57 48.601,48 

Gastos Financieros 9.037,59 8.133,83 7.230,07 6.326,31 5.422,55 4.518,80 3.615,04 2.711,28 1.807,52 903,76 

Gastos de Venta 887,50 930,54 975,68 1.023,00 1.072,61 1.124,63 1.179,18 1.236,37 1.296,33 1.359,20 

Reposición Equipo de 
Computo 0,00 0,00 0,00 2.264,76 0,00 0,00 2.374,60 0,00 

 
2.489,77 

Reposición de Herramientas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

EGRESO 90.781,49 92.774,52 94.250,41 98.697,91 98.145,47 101.006,37 104.927,39 105.232,65 107.490,62 112.417,30 

15% Utilidad a Trabajadores 5.628,21 5.857,49 6.067,93 7.722,86 7.558,46 8.455,83 9.011,87 9.825,90 10.153,53 10.501,63 

25% Impuesto a la Renta 7.973,29 8.298,11 8.596,23 10.940,72 10.707,82 11.979,10 12.766,82 13.920,03 14.384,17 14.877,30 

Depreciación Activo Fijo 15.808,04 15.808,04 15.808,04 15.831,32 15.831,32 15.834,65 15.859,06 15.859,06 15.859,06 15.884,65 

Amortización de Diferidos 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 289,80 

EGRESO TOTAL 88.285,16 90.832,28 92.816,74 101.240,36 100.290,64 105.316,85 110.557,23 112.829,72 115.879,47 121.621,78 

FLUJO NETO DE CAJA 40.307,52 41.281,97 42.896,27 46.968,30 48.620,27 52.656,16 52.364,53 58.198,74 60.382,62 75.732,07 
              Fuente: Cuadro N° 103 
              Elaboración: Los Autores 
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 VALOR ACTUAL NETO 

Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para 

asumir el riesgo de la inversión. Si él VAN  es positivo se puede aceptar el 

proyecto, ya que ello significa que el valor de la empresa aumentará. El VAN 

del proyecto se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 108 

Valor Actual Neto 

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VALOR  
ACTUALIZADO 

0   317.869,32        

1     40.307,52    0,917936479                36.999,74    

2     41.281,97    0,842607379                34.784,49    

3     42.896,27    0,773460051                33.178,55    

4     46.968,30    0,709987195                33.346,89    

5     48.620,27    0,651723146                31.686,95    

6       52.656,16    0,598240450                31.501,04    

7       52.364,53    0,549146732                28.755,81    

8       58.198,74    0,504081818                29.336,92    

9       60.382,62    0,462715089                27.939,95    

10       75.732,07    0,424743059                32.166,67    

   
             319.697,03    

   
             317.869,32    

   
                 1.827,72    

                          Fuente: Cuadro N° 107 
                          Elaboración: Los Autores 

 

 

i = 8.94% 

  

FA = 1/(1+i)n  

FA = 1/(1+8.34%)1 

FA = 0,9179 

 

FNA= FN * FA 

FNA= 40.307,52 * 0.91793647 

FNA= 36.999,74 

VAN = ∑ Flujo Netos Actualizados – Inversión 

VAN = 319.697,03 – 317.869,32 

VAN =    1.827,72 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Cuadro N° 109 

Período de Recuperación de Capital 

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VALOR  
ACTUALIZADO 

0   317.869,32        

1     40.307,52    0,917936479                36.999,74    

2     41.281,97    0,842607379                34.784,49    

3     42.896,27    0,773460051                33.178,55    

4     46.968,30    0,709987195                33.346,89    

5     48.620,27    0,651723146                31.686,95    

6       52.656,16    0,598240450                31.501,04    

7       52.364,53    0,549146732                28.755,81    

8       58.198,74    0,504081818                29.336,92    

9       60.382,62    0,462715089                27.939,95    

10       75.732,07    0,424743059                32.166,67    

   
             319.697,03    

                        Fuente: Cuadro N° 108 
                        Elaboración: Los Autores 

 

                                
          ∑               

                                          
 

      
                     

         
 

 

PRC = 9.94 

PRC = 9 años, 7 meses, y 3 días. 

Significa que vamos a recuperar la inversión del proyecto en 9 años, 7 meses y 

3 días. 
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 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión. Utilizando la tasa interna de retorno (TIR), como 

criterio para tomar las decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se 

toma como referencia lo siguiente. 

- Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se acepta el    

proyecto  

-  Si la TIR es igual que el costo de oportunidad la inversión queda a criterio del 

inversionista. 

-   Si la TIR es menor que el costo de oportunidad de capital, se rechaza el 

proyecto. 
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Cuadro  N° 110 

Tasa Interna de Retorno 

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN MENOR 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
VAN MAYOR 

0     317.869,32    9,00000% 

 
10,00000%   

1       40.307,52    0,917431193                36.979,38    0,909090909 36.643,20 

2       41.281,97    0,841679993                34.746,21    0,826446281 34.117,33 

3       42.896,27    0,772183480                33.123,79    0,751314801 32.228,60 

4       46.968,30    0,708425211                33.273,53    0,683013455 32.079,98 

5       48.620,27    0,649931386                31.599,84    0,620921323 30.189,36 

6       52.656,16    0,596267327                31.397,15    0,56447393 29.723,03 

7       52.364,53    0,547034245                28.645,19    0,513158118 26.871,28 

8       58.198,74    0,501866280                29.207,98    0,46650738 27.150,14 

9       60.382,62    0,460427780                27.801,84    0,424097618 25.608,13 

10       75.732,07    0,422410807                31.990,04    0,385543289 29.197,99 

   
             318.764,94    

 
303.809,05 

   
             317.869,32    

 
317.869,32 

   
895,63 

 
-14060,27 

                                 Fuente: Cuadro N° 107 y Resultados del estudio 
                                 Elaboración: Los Autores 
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         (
      

             
) 

      00000   (
      

           0 0    
) 

          

. 

Nota: La TIR del presente proyecto es de 9,06%, lo que es mayor a la tasa de 

crédito de 8.94%,  esto significa que la inversión del presente proyecto ofrece 

un buen rendimiento y por cuanto se puede ejecutar. 

 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio. 

Si la relación Ingreso/ Egreso es = 1 el proyecto es indiferente. 

Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.   

Si la relación es menor a  1 el proyecto no es rentable. 
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Cuadro N° 111 

Relación Beneficio Costo 

AÑOS 
INGRESO  
ORIGINAL 

EGRESO  
ORIGINAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

1 128.592,68 91.071,29 0,917431193 117.974,93 83.551,64 

2 132.114,26 93.064,32 0,841679993 111.197,93 78.330,37 

3 134.993,08 94.540,21 0,772183480 104.239,43 73.002,39 

4 148.208,67 96.722,95 0,708425211 104.994,76 68.520,97 

5 148.825,02 98.435,27 0,649931386 96.726,05 63.976,17 

6 157.218,16 100.845,94 0,596267327 93.744,05 60.131,14 

7 162.921,76 102.842,59 0,547034245 89.123,78 56.258,42 

8 171.028,45 105.522,45 0,501866280 85.833,41 52.958,16 

9 175.470,64 107.780,42 0,460427780 80.791,55 49.625,10 

10 180.228,17 110.217,33 0,422410807 76.130,33 46.556,99 

  960.756,23 632.911,37 
 
Fuente: Cuadro N° 103 y Resultados del estudio 
 Elaboración: Los Autores 

 

    
             

            
          

  0       

          
         

Nota: El presente proyecto  a implementar es factible porque el resultado es 

mayor que uno, o sea por cada dólar invertido se gana $ 0.52 dólares. 

 

3.1.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la rentabilidad 

de un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del 

mismo.  
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El análisis de sensibilidad busca medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable (ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables permanecen 

constantes. 

Si el criterio  de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

la rentabilidad. 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 
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Cuadro N° 112 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, CON UN INCREMENTO DEL 4% EN LOS COSTOS 

Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 4% en los Costos 

AÑOS 
COSTO 

 ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

 ORIGINAL  

INGRESO 
 TOTAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
 NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 
MAYOR 

0   317.869,32    4,00% 

 
  5,00000%   11,0000%   

1     91.071,29       94.714,14    128.592,68        33.878,54    0,952380952 32265,27 0,900900901 30521,20 

2     93.064,32       96.786,89    132.114,26        35.327,37    0,907029478 32042,96 0,811622433 28672,48 

3     94.540,21       98.321,82    134.993,08        36.671,26    0,863837599 31678,01 0,731191381 26813,71 

4     96.722,95     100.591,87    148.208,67        47.616,80    0,822702475 39174,46 0,658730974 31366,66 

5     98.435,27     102.372,68    148.825,02        46.452,34    0,783526166 36396,63 0,593451328 27567,21 

6   100.845,94     104.879,78    157.218,16        52.338,38    0,746215397 39055,70 0,534640836 27982,23 

7   102.842,59     106.956,29    162.921,76        55.965,46    0,710681330 39773,61 0,481658411 26956,24 

8   105.522,45     109.743,35    171.028,45        61.285,10    0,676839362 41480,17 0,433926496 26593,23 

9     107.780,42     112.091,64      175.470,64        63.378,99    0,644608916 40854,67 0,390924771 24776,42 

10     110.217,33     114.626,03      180.228,17        65.602,15    0,613913254 40274,03 0,352184479 23104,06 

      

372995,51 

 

274353,44 

      
317869,32 

 
317869,32 

      

55126,20 

 

-43515,88 

 
                            Fuente: Cuadro N° 103 y Resultados del estudio 
                            Elaboración: Los Autores 
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DATOS 

Tm= 5.00000% 

TM= 11.0000% 

DT= 6.00000% 

NTIR=              9,06%  
 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

                                            (
      

             
) 

                                         00000    00 (
         

                      
) 

                                              = 8,35% 

 

 

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

                  

        0         

      0     

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

                     

    0       0     00 

      0  

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

           

            ⁄       
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Cuadro N° 113 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, CON UNA DISMINUCIÓN DEL 11,70% EN LOS INGRESOS 

Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 2,60% en los Ingresos 

AÑOS 
COSTO 

 ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
 TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
 NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 
MAYOR 

0   317.869,32    

 
2,60%   5,00000%   11,00000%   

1     91.071,29     128.592,68    125.249,27        34.177,98    0,952380952 32550,45 0,900900901 30790,97 

2     93.064,32     132.114,26    128.679,28        35.614,97    0,907029478 32303,83 0,811622433 28905,91 

3     94.540,21     134.993,08    131.483,26        36.943,05    0,863837599 31912,79 0,731191381 27012,44 

4     96.722,95     148.208,67    144.355,24        47.632,30    0,822702475 39187,21 0,658730974 31376,87 

5     98.435,27     148.825,02    144.955,57        46.520,30    0,783526166 36449,88 0,593451328 27607,54 

6   100.845,94     157.218,16    153.130,49        52.284,54    0,746215397 39015,53 0,534640836 27953,45 

7   102.842,59     162.921,76    158.685,79        55.843,20    0,710681330 39686,72 0,481658411 26897,35 

8   105.522,45     171.028,45    166.581,71        61.059,26    0,676839362 41327,31 0,433926496 26495,23 

9     107.780,42     175.470,64    170.908,40        63.127,98    0,644608916 40692,86 0,390924771 24678,29 

10     110.217,33     180.228,17    175.542,24        65.324,91    0,613913254 40103,83 0,352184479 23006,42 

      

373230,40 

 

274724,46 

      
317869,32 

 
317869,32 

      

55361,09 

 

-43144,86 

 
                              Fuente: Cuadro N° 103 y Resultados del estudio 
                              Elaboración: Los Autores 
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DATOS 
 Tm=     0.0500000    

TM=     0.1100000    

DT=     0.0600000    

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

                                            (
      

             
) 

                                       0 0 00000  0 0 00000 (
         

                      
) 

                                              = 8,37% 

 

 

 

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

                  

        0         

      0     

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

                     

    0       0     00 

         

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

           

              

  0    
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4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El propósito de este manual es el de instruir al personal  sobre los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que 

componen la estructura organizacional del proyecto, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o 

superposición de funciones, lentitud y complicaciones innecesarias en los 

trámites, mala o deficiente atención al público y desconocimiento de los 

procedimientos administrativos.  

 

Todos los socios tienen la capacidad de  administrar la empresa y firmar por 

ella. Es por eso que nuestra empresa turística “LA PALMA”, para ofrecer 

nuestros servicios de una manera eficaz y eficientemente, considera necesario 

una estructura organizativa en base a niveles administrativos que 

correspondan: 

Cuadro N° 114 

Gerente 1 

Secretaria Contadora 1 

Vendedor – Boletería 2 

Seguridad y limpieza  6 
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4.1 ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

 

4.1.1 LA EMPRESA 

Hemos creído conveniente establecer que  tipo de sociedad es, puesto que por 

su forma y actividad será Compañía Anónima ya que su razón social no se 

designa por el nombre de ninguno de los socios, sino por el objeto para el cual 

se forman, y se administran. Y cuyo capital  dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas 

 EN COMPAÑÍA ANONIMA 

Señor notario en la ciudad de Loja cantón Catamayo, hoy 12 de junio del año 

2012, ante el notario quinto del cantón  se eleva a minuta la constitución de la 

siguiente Compañía Anónima. 

En el registro de escritura pública a su cargo dígnese insertar una que 

contenga la constitución de la Compañía Anónima “LA PALMA” C.A 

Concurren al otorgamiento de esta escritura los señores: Mariela Naranjo 

Herrera CI: 1104612914, y Gabriel Jiménez Paz CI: 1104605181 de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el cantón Catamayo y quienes 

comparecen por sus propios derechos. 

Estatuto de la compañía anónima “LA PALMA” CI. Se conforma con arreglo las 

declaraciones y clausulas siguientes: 
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 Capítulo Primero. 

Rasó Social. Domicilio. Objetivo Social y Plazo de Duración. 

ARTÍCULO UNO.- La compañía llevará la razón social “LA PALMA” C.A 

ARTÍCULO DOS.- La Compañía estará ubicado en el Cantón Catamayo sector 

Catamaito. 

ARTÍCULO TRES.- La Compañía constituida mediante este instrumento tendrá 

como objeto ofrecer servicios de entretenimiento.  

ARTICULO CUATRO.- Los socios han acordado que el plazo de duración de la 

Compañía es de diez años, pero por resolución unánime de las mismas podrán 

disolver o liquidar antes del vencimiento de este plazo o prorrogar su duración.  

 

 NIVELES JERÁRQUICOS  

1. NIVEL LEGISLATIVO: Junta General de Accionistas 

2. NIVEL EJECUTIVO: Gerente 

3. NIVEL ASESOR: Asesor Jurídico 

4. NIVEL APOYO: Secretaria-Contadora 

5. NIVEL OPERATIVO:   Vendedor-Boletería 

                               Seguridad y Limpieza 

 

4.2 ORGANIGRAMAS 

 

El Proyecto de Factibilidad para la Creación de un centro recreacional  turístico 

en el cantón Catamayo sector Catamaito,  establecerá un orden jerárquico para 

el buen funcionamiento de la empresa tomando en cuenta que el personal 

interno desarrolle con eficiencia las actividades encomendadas.  
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Los organigramas que se establecen para la empresa son tres: estructural, 

funcional y posicional. 

A continuación se detallan cada uno de los organigramas con su 

correspondiente explicación 

4.2.1 ORGANIGRAMAS DEL “CENTRO RECREACIONAL TURISTICO 

LA PALMA” 

Gráfico N° 58 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 Nivel Legislativo 

 

 

 

  Nivel Ejecutivo 

 
                                                                                                                                                                         

Nivel Asesor 

 

 
 

 

 

 
Nivel Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

ASESOR ÍA 

JURÍDICA 

SECRETARIA- 

CONTADORA 

BOLETERIA SEGURIDAD Y 

LIMPIEZA 

1 Nivel Legislativo 

2 Nivel Ejecutivo 

3 Nivel Asesor 

4 Nivel Auxiliar 

5 Nivel Operativo 

 

SIMBOLOGÍA 

         = Autoridad 

          = Dependencia 

_ _ _ = Asesoría 

= Línea de Mando 
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Gráfico N° 59 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

Establecer leyes y normas de la 

empresa, aprobar presupuestos y 

estados financieros, designar al gerente 

de la empresa. 

GERENCIA 

 

Planifica, organiza, dirige y controla la 

gestión administrativa, de acuerdo a las 

políticas generales de la Empresa.  
 

ASESORÍA LEGAL 

 

Asegurar  asuntos legales de la 

empresa. 

 

JEFE. FINANCIERO 

Contabilidad de la Empresa 

SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

 

Estará encargado de la 

seguridad interna y externa. 

SECRETARIA-CONTADORA 

 

Presentar los balances. 

Pago de sueldos a 

empleados, servicios básicos 

Llevar la comunicación 

 

1 Nivel Legislativo 

2 Nivel Ejecutivo 

3 Nivel Asesor 

4 Nivel Auxiliar 

5 Nivel Operativo 

 

BOLETERIA 

 

Presentar todas las 

ventas de boletos. 
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Gráfico N° 60 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENCIA  

Cargo: Gerente 

Gabriel Jiménez 

Sueldo: 647,58 

ASESORÍA JURÍDICA 

Cargo: Asesor Jurídico  

Ab. Jorge Relica 

 

BOLETERIA 

Cargo: Vendedor 

Sueldo: 388,31 

 

SEGURIDAD Y 

LIMPIEZA 

Cargo: Seguridad y Limpieza 

Sueldo: 376,14 

SECTR-CONTD 

Cargo: Contadora 

Mariela Naranjo 

Sueldo: 460,61 
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4.3 MANUAL DE FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 

RECREACIONAL LA PALMA” 

 CÓDIGO 001 

TÍTULO DEL PUESTO: ACCIONISTAS 

NIVEL JERÁRQUICO: LEGISLATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Asistir a las reuniones establecidas con anterioridad de la 

empresa. 

 Designar cargos y funciones 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar. 

 Tomar decisiones 

 Controlar que todo lo planificado se lleve a cabo. 

 

REQUISITOS: 

 Aportar el capital establecido. 

 Cumplir con las funciones asignadas 

 Tener título de nivel superior 

 Ser de nacionalidad ecuatoriana 
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 CÓDIGO 002 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

INMEDIATO SUPERIOR: JUNTA DE ACCIONISTAS 

NIVEL JERÁRQUICO: LEGISLATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el directorio e informar sobre 

la marcha de las mismas. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

materia prima. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

materia prima 

 Tramitar órdenes, controles cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando autorizando y afirmando para 

lograr un correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al directorio programas de producción o servicios de 

transporte, pronóstico de ventas y más documentos de trabajo para 

su aprobación. 
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REQUISITOS: 

 EDUCACIÓN: Título de Nivel Superior.  

 Mayor de edad. 

 Nacionalidad ecuatoriano(a). 

 Curso de Relaciones Humanas. 

 CÓDIGO 003 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Se encarga de los asuntos legales de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Asesorar en materia legal a todos los miembros de la empresa.  

 Asumir la defensa de la empresa y de sus servidores  en asuntos 

oficiales. 

 Elaborar, estudiar contratos y proyectos de reforma la ley, 

reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones. 

REQUISITOS: 

 Tener título de tercer nivel. 

 Experiencia laboral mínima 2 años 

 Estar actualizado con las nuevas leyes. 

 Nacionalidad ecuatoriana 
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 CÓDIGO 004 

 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

 Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de la 

contabilidad. 

 Manejo de la comunicación 

FUNCIONES: 

 Elaborar los estudios financieros 

 Preparar informes mensuales acerca de los saldos de cada una 

de las cuentas de la empresa. 

 Preparar y presentar la declaración impuestos. 

 Realizar los roles de pagos para el personal de la empresa y la 

documentación respectiva al IESS. 

 Tipeo de documentos internos y externos de la empresa. 

REQUISITOS: 

 Tener Título de Contadora Pública 

 Tener curso de computación avanzado 

 Actitud de trabajo 

 Puntualidad 

 Conocimiento de programas contables 

 Nacionalidad ecuatoriana 
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 CÓDIGO 007 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR-BOLETERIA 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Venta de boletos, asistencia y control para el buen uso de las 

instalaciones. 

FUNCIONES: 

 Vender boletos para el ingreso y uso de todas las instalaciones del 

centro turístico. 

 Controlar el ingreso ordenado de personas y mantener el orden en el 

interior. 

 Verificar la existencia de novedades con respecto a la infraestructura 

física al finalizar cada función 

 

REQUISITOS 

 Tener título de bachiller.  

 Tener curso de computación. 

  Conocimientos  en atención al cliente, relaciones humanas 
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 CÓDIGO 008 

TÍTULO DEL PUESTO: SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 

FUNCIONES: 

 Conservar la higiene necesaria en las instalaciones de las diferentes 

áreas. 

 Movilizar maquinaria y herramientas para su utilización. 

 Realizar mantenimiento de maquinaria. 

 Utilizar adecuadamente la maquinaria y herramientas de limpieza. 

 Mantener informado al Jefe de Recurso Humano de cualquier 

anormalidad. 

 Velar por la seguridad tanto interna como externa de los usuarios del 

centro turístico 

REQUISITOS 

 Tener título de bachiller.  

  Saber el manejo de las herramientas tanto de limpieza como de 

seguridad. 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

 

 



207 

 

4.4 REGLAMENTO INTERNO “LA PALMA” 

DEBERES:  

 Cumplir con la carga horaria establecida. 

 Utilizar el uniforme de trabajo correctamente. 

 Perdurar  en la empresa por un mínimo de un año, es decir no 

podrán vender ni abandonar sus acciones  

 Mantener un capital de reserva para imprevistos. 

 No llegar a laborar  en estado etílico 

 El horario de ingreso a la empresa será de 8am a 12am y de 

14pm a 17pm. 

DERECHOS: 

 El reparto de utilidades será equitativo, en caso de pérdida 

será asumida     por todos los accionistas. 

 Acceder a  permisos cuando el caso lo amerite por fuerza 

mayor. 

 Llevar un control periódico en la empresa de los Estados 

Financieros. 

 Efectuar reuniones si fuere necesario.  

 Recibir capacitación de acuerdo al área que se ocupe.  

SANCIONES: 

 El personal que se presente a laborar en estado etílico será 

sancionado permaneciendo en la Empresa a mas de su 
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horario establecido lo hará por tres horas extras en  una 

semana. 

  Así mismo para quienes no trabajen con la respectiva 

seguridad de limpieza en la producción tendrá que realizar el 

aseo de las instalaciones. 

 

MULTAS:  

 Personal que no se presente a laborar en la Empresa  se hará 

acreedor a una multa de $ 20.oo 

 Será multado aquel que realice cualquier desperfecto de la 

maquinaria de la Empresa con el 10% del valor de su 

reparación o bien de su compra.  
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h. CONCLUSIONES 

Pese a existir centros recreacionales y diferentes tipos de fomento al desarrollo 

turístico. Este sector por sus bondades oferta muchos espacios para intervenir 

en desarrollo y fortalecimientos al sector turismo 

 

 La demanda del servicio es mayor al volumen que se oferta por parte de 

los corredores turísticos. 

 

 El proyecto con su programa de oferta de servicios cubrirá únicamente el 

11% de la demanda insatisfecha durante la vida útil del proyecto. 

 

 La oferta del servicio  por parte de la competencia no es suficiente para 

solventar el requerimiento de los usuarios. 

 

 El servicio entrará a competir en el mercado a bajo costo y de acuerdo a 

las normas de calidad INEM y a las necesidades del cliente. 

 

 Existe reserva de recurso hídrico como materia prima principal suficiente 

para el abastecimiento del proyecto durante sus 10 años de vida útil. 

 

 El Centro Recreacional iniciará sus actividades utilizando el 83% de su 

capacidad instalada. 
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 Los gastos se cubren con los ingresos provenientes de los precios 

propuestos y generan una rentabilidad llamativa que atraerá a los 

inversionistas. 

 

 El precio de venta, responde a las expectativas de los consumidores, por 

lo tanto, el proyecto es factible por ser técnicamente viable y 

económicamente rentable. 

 

 Para el proceso productivo del servicio se utiliza maquinaria adecuada y 

de precio cómodo a fin de no alterar el costo sin descuidar la calidad del 

servicio 

 

 La Evaluación financiera del proyecto nos arroja valor actual neto VAN 

positivo de $1.827,72 dólares lo que indica que es factible la inversión 

 

 El proyecto tiene una TIR de 9,06% que es mayor al costo de 

oportunidad del capital y por consiguiente atractivo para el inversionista 

 

 La relación beneficio costo nos indica que por cada dólar de inversión se 

obtendrá 0.52 centavos de utilidad. 
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 La evaluación financiera confirma que el proyecto es técnicamente viable 

y económicamente rentable, cumpliéndose durante el desarrollo del 

trabajo de investigación los objetivos propuestos. 

 

 El Centro recreacional aprovechará al máximo la fauna y la flora del 

lugar sin que se altere ni haga daño al ecosistema del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
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i. RECOMENDACIONES. 

Luego de concluir con el trabajo de investigación es prudente hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Iniciar las actividades del proyecto con una promoción intensiva de las 

bondades del servicio e insertarse en el mercado. 

 

 Llenar las plazas de trabajo con mano de obra local y consecuentemente 

contribuir a la disminución de la desocupación. 

 

 Utilizar las líneas de crédito de apoyo al sector turístico, para inducir al 

desarrollo local y nacional a la provincia de Loja. 

 

 Promover la implementación del Centro Recreacional generador de 

fuentes de trabajo y promotor del uso racional de los recursos naturales 

del lugar. 

 

 Implementar y ejecutar el proyecto toda vez que su rentabilidad propone 

expectativas atractivas para el inversionista, según lo demuestra el 

estudio. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Como egresados de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicitamos, se digne contestar; el siguiente 

cuestionario; cuyo  objetivo es obtener información, la cual nos ayudará al 

desarrollo de nuestra tesis.  

ENCUESTA 

1. ¿De cuantos miembros está compuesta su familia? 

              1 a 2 personas 

               3 a 4 personas 

               5 a 6 personas 

               7 a 8 personas 

 

2. ¿Ha realizado Usted alguna vez paseos familiares a los diferentes 

lugares turísticos de la provincia o del país? 

                        SI                                                                 NO 

                     (       )                                                            (        ) 

 

3. ¿Cual es su ingreso económico y qué porcentaje de sus ingresos 

asigna para gastar en turismo con su familia? 

100 a 300 

301 a 500 

501 a 700 

701 a 900 

901 a 1200 

1201 en adelante 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 

4. ¿Conoce sitios turísticos en Catamayo y con qué frecuencia la 

visita? 

               SI 

               NO  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿El sitio que usted ha visitado en Catamayo, cuenta con los servicios 

de? 

Balnearios Naturales                                 (     ) 

Canchas Deportivas     (     ) 

Parcelas Frutales                                        (     ) 

Hidromasajes                                              (     ) 

Áreas Verdes                                             (     )  

Platos Típicos de la Zona                           (     )  

Hospedaje                                                    (     ) 

Parqueadero Privado                                 (     ) 

Guardianía Privada                                     (     ) 

6. ¿Cuáles son los servicios que usted utiliza con mayor frecuencia 

en un centro recreacional? 

 

Balnearios Naturales                                 (     ) 

Canchas Deportivas     (     ) 

Parcelas Frutales                                        (     ) 

Hidromasajes                                              (     ) 
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Áreas Verdes                                             (     )  

Platos Típicos de la Zona                           (     )  

Hospedaje                                                    (     ) 

Parqueadero Privado                                 (     ) 

Guardianía Privada                                     (     ) 

7. ¿Califique  usted en parámetros del 1 al 10 los servicios que le han 

brindado los centros turísticos? 

1   -    3    Malo 

3   -    5    Regular 

5   -    7    Bueno 

7   -    9    Muy bueno 

9   -   10   Excelente 

  

 

8. El precio que pagó por estos servicios fueron:  

$ 1.00 a 3.00   (    ) 

$ 3.00 a 5.00   (    ) 

$ 5.00 a 7.00   (    ) 

$ 7.00 a 10.00  (    ) 

$ 10.00 en adelante (    ) 

9. ¿Cree usted que el precio que pagó está acorde con los servicios 

brindados por el centro turístico? 

              SI 

              NO 

 

10. ¿Conoce usted, el sector Catamaito (está ubicado a 2 Km de la ciudad 

de Catamayo vía a Cariamanga)? 
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   SI                 

    NO     

 

11. ¿Cree usted, que este sector pueda tener buena aceptación para hacer 

actividad turística? 

SI       

NO       

12. ¿En caso de hacerse efectiva la construcción de un centro recreacional 

estaría usted y su familia dispuesto a utilizar sus servicios? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué servicios le gustaría que tenga el centro recreacional para darle 

una imagen ecológica conservando lo natural? 

Balnearios Naturales                                 (     ) 

Canchas Deportivas     (     ) 

Parcelas Frutales                                        (     ) 

Hidromasajes                                              (     ) 

Áreas Verdes                                             (     )  

Platos Típicos de la Zona                           (     )  

Hospedaje                                                    (     ) 

Parqueadero Privado                                 (     ) 

Guardianía Privada                                     (     ) 

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por todos estos servicios? 

$ 1.00 a 3.00   (    ) 

$ 3.00 a 5.00   (    ) 

$ 5.00 a 7.00   (    ) 
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$ 7.00 a 10.00  (    ) 

$ 10.00 en adelante (    ) 

 

15. ¿Cuántas veces al mes le gustaría visitar este lugar? 

       1 vez a la semana 

       1 vez cada 15 días 

       1 ves al mes 

       

16. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con mayor 

frecuencia? 

Alternativas: 

TV                  (   ) 

Radio                    (   ) 

Internet        (   ) 

Prensa    (   ) 

Otros           (   ) 

17. ¿De qué manera cree usted que se podría realizar la construcción de 

este centro recreacional sin que afecte el medio ambiente? 

Estructura metálica 

Hormigón 

Utilizando materiales reciclables 

Utilizando materiales rústicos 

Otros 

 

18. ¿Usted como turista de qué forma ayudaría a  cuidar el centro 

recreacional para preservar el medio ambiente? 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE LOS CENTROS 

TURISTICOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Como egresados de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, le solicitamos, se digne contestar; el siguiente 

cuestionario; cuyo  objetivo es obtener información, la cual nos ayudará al 

desarrollo de nuestra tesis. 

 

ANEXO N° 2 

1. ¿Cuál es el nombre del centro turístico? 

Centro Recreacional Coop. De Ahorro y Crédito Educadores de Loja 

Las Buganvillas 

 Centro Recreacional Municipal Víctor Manuel Palacios UllaurI 

Hostería los Almendros  

Hostería Bellavista 

Hostería Agua Manía 

 

2. ¿Qué días a la semana presta sus servicios este centro turístico? 

Lunes a Miércoles 

Miércoles a Viernes 

Viernes a Domingo 

Todos los días 



225 

 

3. ¿Cuál es su horario de atención? 

24 horas 

6 h00 a 18h00 

7 h00 a 18h00 

100 h00 en adelante 

4. Su centro turístico cuenta con los servicios de: 

Balnearios Naturales                                 (     ) 

Canchas Deportivas     (     ) 

Piscinas       (     ) 

Toboganes      (     ) 

Parcelas Frutales                                        (     ) 

Hidromasajes                                              (     ) 

Áreas Verdes                                             (     )  

Platos Típicos de la Zona                           (     )  

Hospedaje                                                    (     ) 

Parqueadero Privado                                 (     ) 

Guardianía Privada                                     (     ) 

5. Cuál es el precio que el cliente paga por los servicios de: 

        Gratuito 

1  a 3% 

3 a 5% 

5 a 7% 

7 a 105 

 



226 

 

 

6. En base a qué variables realizó usted el cálculo del precio que debe 

pagar el cliente por los servicios que se brindan en su centro 

recreacional? 

Costo 

Competencia 

Demanda 

 

 

7. ¿Qué tipo de tecnología emplea Usted en su centro recreacional? 

Tecnología alta 

Tecnología media 

Tecnología baja 

 

8. ¿Qué días a la semana tiene más visitantes en el centro recreacional? 

        Lunes a Miércoles 

Miércoles a Viernes 

Viernes a Domingo 

Todos los días 
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9. ¿Cuál es el número de turistas que visitan el lugar diariamente? 

10 a 30 

30 a 50 

50 a 70 

70 a 90 

90  a 110 

10. ¿Cuáles son sus principales competidores? 

Centro Recreacional Coop. De Ahorro y Crédito Educadores de Loja 

Las Buganvillas 

Centro Recreacional Municipal Víctor Manuel Palacios UllaurI 

Hostería los Almendros  

Hostería Bellavista 

Hostería Agua Manía 

 

11. ¿Su empresa cuenta con todas las normas que ayuden a la 

conservación del medio ambiente como por ejemplo la norma ISO 

14001? 

SI 

NO 

 

 

 

GRACIAS      
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ANEXO 3 

 

ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

 

 


