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Mapa 1. Ámbito geográfico de la investigación 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 
2015 
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b. RESUMEN  

El turismo en la parroquia “Limones” del cantón Zapotillo se ha incremento en 

los últimos años, sin embargo, son pocos los establecimientos destinados a la 

recreación y diversión tanto para turistas nacionales como extranjeros, lo que 

muestra un claro desaprovechamiento de la diversidad no solo natural si no 

gastronómica con la que cuenta la parroquia. Ante esto se ha planteado el 

presente trabajo investigativo, cuyo objetivo general fue determinar la 

factibilidad financiera y administrativa del Proyecto Turístico “San Diego” de 

la Asociación “Limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia 

de Loja, 2018-2027, mediante un estudio descriptivo, con el propósito de 

brindar servicios turísticos de calidad que contribuyan al desarrollo 

económico del lugar. Se utilizó dentro del método científico sus expresiones: 

inductivo y estadístico. Como técnicas se aplicaron: bibliográfica y la encuesta. 

Estas técnicas se hicieron viables con los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: ficha bibliográfica y el cuestionario de la encuesta. La 

principal conclusión a la que se llegó fue que el proyecto es factible para su 

ejecución con un valor actual neto de $3.049,65, una tasa interna de retorno 

de 11,71% por encima del costo de oportunidad del capital o tasa de interés 

del 11%; una relación beneficio costo de 1,2 dólares. El periodo de 

recuperación de la inversión del proyecto será en 5 años, 9 meses y 4 días. 

Finalmente, el Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un 

incremento en los costos del 9,25% y una disminución en los ingresos del 7%.  

Palabras clave: Economía, Factibilidad, Turismo, Recreación. 

Código JEL: A1. O22. L83. Q26 
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ABSTRACT 

Tourism in the "Limones" parish of the canton Zapotillo has increased in 

recent years, however, there are few establishments for recreation and 

entertainment for both domestic and foreign tourists, which shows a clear 

waste of diversity not only natural if not gastronomic with which the parish 

counts. In view of this the present investigative work has been proposed, 

whose general objective was to determine the financial and administrative 

feasibility of the Tourist Project "San Diego" of the "Limones" Association, of 

the Limones parish, canton Zapotillo, province of Loja, 2018-2027, Through a 

descriptive study, with the purpose of providing quality tourist services that 

contribute to the economic development of the place. His expressions were 

used within the scientific method: inductive and statistical. The following 

techniques were applied: bibliography and the survey. These techniques were 

made viable with the following data collection instruments: bibliographic 

record and the survey questionnaire. The main conclusion reached was that 

the project is feasible for execution with a net present value of $ 3,049.65, an 

internal rate of return of 11.71% above the opportunity cost of the capital or 

interest rate of the eleven%; a cost benefit ratio of 1.2 dollars. The project's 

payback period will be 5 years, 9 months and 4 days. Finally, the Sensitivity 

Analysis indicates that the project supports an increase in costs of 9.25% and 

a decrease in revenues of 7%. 

Keywords: Economy, Feasibility, Tourism, Recreation. 

JEL code: A1. O22. L83. Q26 
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c. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado un notable 

crecimiento hasta convertirse en uno de los sectores económicos que mayores 

ingresos genera en el mundo. El turismo guarda una estrecha relación con el 

desarrollo, convirtiéndose en un motor clave del progreso socioeconómico a 

nivel mundial. 

La biodiversidad de nuestro país Ecuador son los fundamentales elementos 

que hacen del mismo un país turístico, se estima que aproximadamente 

existen 17 países en el planeta que albergan el 60 y 70% de la biodiversidad 

del planeta incluido Ecuador (MINITUR, 2017). 

El turismo en el Ecuador se ha constituido en un incentivo para el desarrollo 

local, por ello todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel 

nacional, buscan a través de una difusión masiva en los diferentes medios de 

comunicación de cada localidad y de sus diferentes departamentos turísticos 

dar a conocer las opciones o lugares turísticos que brindan no solo para 

turistas nacionales sino también para turistas extranjeros. 

En la actualidad, el turismo se ha convertido en uno de los principales actores 

del comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las 

principales fuentes de ingreso de divisas al Ecuador. Tal es el caso de la 

parroquia Limones del cantón Zapotillo perteneciente a la provincia de Loja, se 

ha evidenciado el crecimiento de la población extranjera que llega a esta 

localidad con la finalidad de visitar y disfrutar de los diferentes atractivos 

turísticos y su variada gastronomía. 

Sin embargo, en la parroquia Limones, son pocas las opciones para la recreación 

y diversión con las que cuentan las familias y turistas para su distracción, 

incurriendo en gasto elevados al trasladarse a otros sitios para desarrollar este 

tipo de actividades. 

Ante lo mencionado, con este trabajo se pretende realizar un estudio de 
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factibilidad de un centro recreacional turístico, que capte nuevos mercados 

contando así con áreas de recreación dirigidas a todos los segmentos de 

mercado, con espacios acuáticos, deportivos y de diversión infantil donde se 

puedan realizar varias actividades al aire libre y disfrutar buenos momentos en 

familia y amigos. 

La finalidad de la creación del centro turístico “SAN DIEGO” es brindar servicios 

de recreación turística con una alta calidad y calidez, incentivando la 

responsabilidad social y participativa, impulsando de esta manera el desarrollo 

de comunidades locales y la satisfacción de sus visitantes. 

Entre los trabajos más sobresalientes realizados previamente se encuentran 

el realizado por Palomeque (2009) en su estudio para la creación e 

implementación de un centro recreativo campestre en la ciudad de Guayaquil, 

Fajardo (2010) en su trabajo centro de recreación turística en el Cantón 

Gualaceo. Otro de los trabajos es el realizado por De la Torre (2007) en su 

estudio para el cantón Patate, provincia de Tungurahua, de igual forma se tiene 

el estudio realizado por Urquizo (2012) para la finca la Ambateñita, parroquia 

Bellavista, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos. Y por último, el trabajo 

desarrollado por Mera (2015) y su estudio de un complejo turístico en el 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, determinar 

la factibilidad de hacer de la finca “SAN DIEGO” un centro turístico y recreacional 

en la parroquia Limones del cantón Zapotillo, perteneciente a la provincia de 

Loja, desde el punto de vista del mercado, técnico-organizacional y financiero. 

En el tema económico, se justificó la investigación porque gracias a la 

propuesta que se generó en la investigación, se contribuirá a impulsar el 

desarrollo de comunidades locales, a través de la creación de puestos de 

trabajo, generación de divisas, dinamizar las diferentes actividades 

económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales de la 
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parroquia, buscando involucrar directa o indirectamente la participación de 

toda la parroquia, a través de la generación de empleo y frenando la migración. 

El presente trabajo investigativo fue factible gracias a la colaboración de la 

población de la parroquia Limones, ya que consideran este proyecto de 

altísima relevancia para el desarrollo socioeconómico de sus habitantes, por 

tal motivo la información obtenida de las encuestas fue precisa y confiable.  

Frente al problema mencionado se llevó a cabo la presente investigación, 

cuyos objetivos específicos fueron; Determinar la factibilidad financiera del 

Proyecto Turístico “San Diego” de la Asociación “Limones”, de la parroquia 

Limones, cantón Zapotillo, provincia de Loja, 2018-2027; Establecer la 

factibilidad administrativa del Proyecto Turístico “San Diego” de la Asociación 

“Limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia de Loja, 

2018-2027. De igual forma, se planteó la siguiente hipótesis del trabajo 

investigativo: La implementación del centro turístico “San Diego” es rentable 

en la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia de Loja. Dado que, con 

este proyecto se busca satisfacer las necesidades en cuanto a una 

alimentación variada y un servicio personalizado en un ambiente moderno, 

además contribuye al fomento del turismo en la zona. 

Formalmente, el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los 

siguientes componentes:  

En el apartado d. Revisión de Literatura, apartado para el cual se consultó 

información de distintas fuentes secundarias, de bibliotecas reales y virtuales, 

teniendo en cuenta las disposiciones técnicas contempladas en las normas APA 

actualizadas al 2016. La información recabada se relaciona con la parroquia 

Limones y el turismo, lo que constituye las bases teóricas científicas que rigen y 

guían el presente trabajo.  El mencionado apartado, consta de: Antecedentes, 

esto es, las investigaciones previas que se han llevado a cabo sobre el tema; la 

Fundamentación Teórica, que consiste en la descripción de las categorías 

teóricas o científicas; y, la Fundamentación Legal. 



 

7 
 

En el apartado e); materiales y métodos, se especifica los principales materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos, utilizados para desarrollar el trabajo y el 

procedimiento seguido para la recolección y tratamiento de la información, para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados; el apartado f), resultados, se 

destaca la información fundamental detallada en tablas según cada objetivo 

específico. El apartado g), corresponde a la discusión, la misma que surge de los 

resultados, el mismo que se contrasta con la teoría económica expuesta, en 

donde se determina qué tan próximos están los datos obtenidos de fuentes 

primarias a la teoría económica. Por consiguiente, el apartado h), especifica las 

conclusiones a las que se llegó después de realizar el análisis, de acuerdo a cada 

objetivo específico. En el apartado i), se exponen las recomendaciones, en donde 

se presentan sugerencias a los actores involucrados del sector agrícola. La parte 

j), corresponde a la bibliografía y para finalizar, en la parte k), se registran los 

anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES 

A nivel nacional existen varios autores que han realizado investigaciones 

sobre la creación e implementación de un centro turístico, a continuación, se 

presenta estos trabajos. 

Palomeque (2019) en su estudio para la creación e implementación de un 

centro recreativo campestre en la ciudad de Guayaquil, encontró que 77,5% 

de los hogares asisten frecuentemente a estos lugares, de los cuales 22,6% lo 

hacen los días sábados, 69,9% los domingos y 7,5% los días sábados y 

domingos en busca de entretenimiento. Valores similares a los obtenidos por 

Lucero y Fajardo (2010) en su trabajo centro de recreación turística en el 

Cantón Gualaceo, la investigación de mercado realizada reveló el estilo de vida 

y la personalidad de los consumidores, reflejados a través de sus valores, sus 

actividades, sus intereses y sus opiniones; obteniendo así un resultado 

favorable de los posibles consumidores con 69%, y una probabilidad de 

compra de 51%; por lo cual el proyecto es viable. También determinaron que 

el perfil de cliente está entre los 15 a 45 años especialmente género masculino 

que viaja más de una vez al año, acompañado de sus familiares que busca 

convivir y realizar actividades de recreación. Optan por el transporte público 

y disponen de un presupuesto de $ 200 por persona para estas actividades. 

De la Torre (2007) en su estudio según las encuestas aplicadas en el estudio 

de mercado ha dado a conocer que el turista interesado en el negocio es en su 

mayoría de clase social media a alta y que está dispuesto a pagar un precio 

justo por el servicio de alojamiento y alimentación. La aceptación del Centro 

Turístico Rural y sus servicios a ofrecerse por parte de los potenciales clientes 

es 98,56%. El Valor Actual Neto demuestra que la inversión crece en 6.498,76 

dólares por lo que se determina la factibilidad del proyecto. La Tasa interna de 

Retorno es superior al costo de oportunidad que es 12% lo cual nos indica que 

el proyecto es ejecutable. 



 

9 
 

Dentro de la misma línea, Urquizo (2012) menciona que para la 

implementación de un centro turístico se requiere una inversión de 

$753.266,16 dólares, para lo que es necesario un préstamo de $ 300.000 

dólares al Banco Nacional de Fomento y 566.582,70 restantes será el aporte 

de los 5 socios. Se calculó los indicadores financieros que son el VAN= 

328.405,83 y el TIR=18%, beneficio costo $1,55 dando con esto resultados 

favorables por lo tanto este proyecto es viable financieramente Socialmente se 

está generando 8 plazas de trabajo con una remuneración total de $91.185,08 

anuales, lo que dinamiza la economía de la población local. 

Según Murillo (2015), mediante el estudio de mercado determinó la 

aceptación del proyecto ya que se captarán 7.157 clientes en el primer año, 

dato obtenido por el porcentaje de aceptación de los turistas encuestados 

(95%) lo que indica que el proyecto es viable comercialmente. A través del 

estudio técnico del proyecto se determinó que se cuenta con el espacio y 

características adecuadas, para prestar el servicio a una cantidad de 21 

clientes, además se conocen los precios correspondientes para la operación, 

demostrando así que el proyecto es técnicamente viable. En base a los 

siguientes indicadores: Valor actual neto 88.674.5, Tasa interna de retorno es 

12%, Relación beneficio costo $1,24 y el periodo de recuperación del capital 

en el quinto año de funcionamiento, podemos decir que el proyecto es viable 

económicamente y financieramente. 

Galarza y Lara (2015) en su trabajo dentro del estudio Financiero se determinó 

que la Inversión Inicial de $170.642,96. Este capital se compone de 

$170.000,00 con un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional 

a una tasa de 10,5% a cinco años plazo. Se estima que para el primer año de 

funcionamiento los ingresos de ventas por los servicios que ofrecerá el 

complejo turístico serán de $214.245,00, tomando en consideración que la 

capacidad del complejo turístico será de 40 personas. El resultado obtenido 

demuestra que el proyecto del Complejo turístico Espuma del Mar S.A es 

factible debido a que el Valor Actual Neto es de USD 201.622,86, mientras que 

la Tasa Interna de Retorno es 31% comparado con la tasa de descuento del 
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4,96%, se prevé tener un retorno de la inversión del 26,04% con respecto al 

valor de inversión inicial. La inversión inicial será recuperada al tercer Año de 

operación lo que demuestra la rentabilidad de proyecto 

Chavez (2015) en su trabajo para la comuna montañita menciona que el 

proyecto mejorará la situación socio económica incrementando las fuentes de 

trabajo e involucrando a los pobladores en el aspecto turístico. Por las 

características tanto físicas como turísticas que posee la Comuna Montaña, se 

hace factible la implementación del Proyecto, siendo el mismo una alternativa 

innovadora y única acorde a los requerimientos de la demanda. El VAN para el 

complejo turístico es de $ 1´341.640,61 y una TIR del 32% lo que nos permite 

asegurar que el proyecto de factibilidad es muy aceptable, es conveniente la 

creación del complejo. 

Por último, Mera (2015) en su estudio de factibilidad para la creación de un 

complejo turístico en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena menciona 

que tras realizar el estudio de factibilidad se pudo determinar que la 

implementación de un complejo turístico será favorable y se considera 

necesaria la inversión ya que según los estudios financieros de la investigación 

la inversión tendrá un periodo de recuperación en el segundo año de 

funcionamiento, el VAN de la empresa es de $ 641.062,55 donde la inversión 

que tiene un plazo de 10 años se recuperará a partir del segundo año. 

Los trabajos analizados anteriormente, dieron buenos resultados y relatan la 

complejidad de proponer un centro turístico recreacional, de la misma manera 

puntualizan los beneficios para los visitantes que llegan a estos lugares con 

fines de recreación y descanso. En Ecuador también ha resultado este tipo de 

proyectos ya que los encontramos en diferentes sitios de nuestro país con el 

firme propósito de cooperar con la distracción y relajación de turistas 

nacionales y extranjeros que buscan salir de la monotonía y disfrutar con 

familiares y amigos. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. PARROQUIA LIMONES 

2.1.1. Aspectos Generales 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Limones de la provincia de Loja (PDOT) para el periodo 2015-2019, se tiene 

los siguientes datos sobre las características más relevantes de la parroquia. 

La parroquia de Limones, fue creada el 21 de junio de1.988; fecha en la cual se 

expide el respectivo Registro Oficial. Limones es una parroquia que se localiza 

al sur oeste de Zapotillo, a 20 Km de la cabecera cantonal. La parroquia 

Limones, tiene un perímetro de 82.399,14 Km., cuya superficie alcanza 231,34 

Km2, equivalente a 23.133,514 ha. Los límites que corresponden al perímetro 

del área de la parroquia Limones, son: Norte: República de Perú; Sur: 

Parroquia Zapotillo; Este: Parroquia Garza real; Oeste: República de Perú 

(PDOT Limones, 2015). 

La red vial de la parroquia Limones está integrada por 5 ejes fundamentales 

que integran a todos los sectores, recintos y barrios de la parroquia, los 

mismos que en años anteriores han recibido un tratamiento de material 

afirmado, que ha favorecido la circulación vehicular en invierno (PDOT 

Limones, 2015). 

Según PDOT Limones (2015), el último censo de población y vivienda (INEC, 

2010), la parroquia Limones tiene una población de 1.410 habitantes; en la 

que predominan los hombres con 53 %, frente a 47 % de mujeres. 

2.1.2. Análisis Ecológico y Ambiental 

En la parroquia se encuentra comprendida entre los 160 y 480 m.s.n.m. Su 

paisaje se caracteriza por arbustos espinosos de hojas coriáceas, pequeñas y 

por una cubierta de gramíneas en mezcla con cactáceas y arbustos pequeños. 

En la vegetación original se encuentran algunas especies maderables de 

importancia, caracterizados por su crecimiento lento y por su dureza. 
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Existen áreas protegidas por instituciones gubernamentales cómo lo es La 

Reserva Natural la Ceiba en donde se puede encontrar varias especies 

forestales maderables y no maderables propias del sector y la fauna silvestre. 

En temporada de lluvias la vegetación reverdece dando lugar a la observación 

de increíbles paisajes. Se extiende por la cordillera de Cabeza de toro, Catanas 

y Totumitos, límite con el Perú, tiene una extensión de 10.200 hectáreas de 

bosque seco tropical. Su creación responde a la necesidad urgente de 

conservar los últimos bosques secos del Ecuador Continental considerados 

prioritarios en el contexto regional, nacional y mundial (Valdiviezo, 2014). 

2.1.3. Gastronomía 

Su gastronomía se basa principalmente en lo que ellos producen como lo es el 

arroz, maíz, ganado caprino, porcino, aves entre otros productos de la zona. 

Todas las comidas en esta parroquia son tradicionales ya que también son 

consumidas en la mayoría de las parroquias y pueblos aledaños de este cantón. 

Tabla 1.  Comidas y Bebidas Tradicionales de la parroquia Limones 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

CHIVO AL HUECO:Para preparar este delicioso plato se necesita lo 

siguiente: carne de chivo, orégano, pimiento, comino, mostaza, ajo, achiote, 

botella de vinagre, ají, pimientos, culantro, cebolla, limón Se licua a la 

cebolla con todos los ingredientes, luego agrega vinagre, sal, pimienta y 

comino, después se adoba la carne. A continuación, se cocina los 

ingredientes junto con el ají y ajo. Se cava un hoyo apropiadamente 

directamente en el suelo, poner brasas en el fondo del hoyo. Después se debe 

colocar la olla sobre las brasas agregando aceite y luego la carne previamente 

escurrida. Posteriormente se cubre bien el hoyo con hojas de zinc o con 

madera y tierra encima para que no escape el calor efectuado el 

procedimiento se debe azar 3 horas aproximadamente hasta que la carne este 

muy suave, se sirve con arroz ensalada de verduras, camotes, yuca se lo 

acompaña con cola o vino 

 

Fuente: Revista “Zapotillo Oasis del Ecuador, 2014 
Elaboración: Propia del autor 
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SECO DE CHIVO: Para prepara este delicioso plato se necesita lo 

siguiente: carne de chivo, cebollas, pimientos, achiote, perejil, culantro, 

tomates, naranjillas, cerveza, sal, comino Se calienta el aceite y se hace un 

refrito con cebolla, perejil, culantro y achiote, se agrega los aliños y el ajo 

machacado junto con la carne deja refreír 10 minutos revolviendo de vez en 

cuando. Se licua los tomates y las naranjillas se cierne se agrega el jugo y la 

cerveza a la carne debe quedar bien cubierta, después se añade el ají sin 

sacarle el tallito para que no pique y únicamente darle sabor se tapa la olla y 

se deja que se cocine el jugo debe quedar espeso se acompaña con arroz 

amarillo aguacates o con lechuga picada 

 

FRITADA DE CERDO: se cocina la carne de chancho en agua y jugo de 

naranja con comino, ajo, cebolla, chalote, sal y pimienta hasta que no quede 

agua y la carne se empieza a dorar en su propia grasa. Los acompañantes que 

no deben faltar con la fritada de chancho son el mote, la yuca, los plátanos 

maduros fritos, el curtido y el ají criollo; también se lo puede acompañar con 

arroz, llapingachos, papas, aguacate y ensaladas variadas. 

 

NATILLA: Se enciende la hoguera o fogón con leña lava y seca una paila 

de bronce luego vierte en ella la leche con la mitad del azúcar poner al fuego, 

cuando la leche comience a hervir agregar la harina de arroz previamente 

disuelta en una taza de leche, sin dejar de revolver con una cuchara, cuando 

comience a espesar agrega el resto de azúcar, coco rallado y continua 

moviendo ,cuando la natilla hay alcanzado su punto , se añade una lata de 

leche condensada y se retira del fuego posteriormente se coloca en 

recipientes y se deja enfriar.  

CHICHA DE MAIZ: Se realiza de la siguiente forma lave bien el maíz. 

Cúbralo de agua y déjelo remojando toda la noche. Al día siguiente, quítele 

el agua, lávelo con agua limpia, escúrralo y muélalo grueso. Molido, lávelo 

otra vez y sáquele toda la cascarilla sobrante. Agréguele 4 litros de agua y 

hiérvalo, moviendo de vez en cuando, para que no se le forme una telita 

encima. Cuando esté cocido, enfríelo y mézclele el dulce de rapadura, 

diluido en 2 litros de agua, revolviéndolo bien. Al día siguiente, desbarate 

bien esta masa con 8 litros más de agua; mézclele el azúcar revolviendo bien; 

póngale las esencias y el colorante rojo a su gusto. 
 

Fuente: Revista “Zapotillo Oasis del Ecuador, 2014 
Elaboración: Propia del autor 
 

2.2. TURISMO  

2.2.1. Definición 

EL turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

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



 

14 
 

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

o por otros motivos (López, 2014). 

Burkart y Medlik (2014) ofrecen una descripción sobre el concepto que lo ve 

como aquellos desplazamientos cortos y temporales que realizan las personas 

fuera del lugar donde residen o trabajan y realizando actividades diferentes a 

las que acostumbran  

El turismo hace referencia al desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas, por motivos de recreación, descanso, cultura, 

o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural (Organización 

Mundial del Turismo OMT, 2012). 

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que 

dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa (López, 2014). 

2.2.2. Turista 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico (López, 2014). 

Toda persona, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión que entre en el 

territorio de un estado contratante distinto al de su residencia habitual y 

permanezca en él veinticuatro horas por lo menos, pero no más de seis meses 

en un periodo de doce meses, para fines legítimos en calidad de no inmigrante 

tales como de turismo, diversión, deportes, salud, motivos familiares, estudios 

peregrinaciones religiosas o negocios (Castro, 2007). 
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2.2.3. Sistema turístico 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente (López, 

2014). 

El sistema turístico de Molina (2014), se observa en la Figura 1, donde se 

evidencia un evidente enfoque de destino y está integrado por cinco 

subsistemas: superestructura, demanda, atractivos, equipamiento y 

comunidad local los que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo 

común. 

 

Figura 1. Sistema Turístico según la propuesta de Sergio Molina. 
Fuente: Manual de Diagnostico Turístico Local, Ricaude (2014) 
 

El primer componente corresponde al sistema abierto, donde se intercambia 

energía, materia e información con su entorno, lo cual permite su 

supervivencia. Segundo corresponde a los límites del sistema que, a pesar de 

Sistema 
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Superestructura 
o Gobernanza

Equipamiento 
e 

Instalaciones
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Comunidad 
Receptora
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ser un sistema abierto, es posible definir dónde se acaba el sistema y empieza 

el entorno. La primera delimitación está dada por los límites políticos del 

territorio, mientras que los límites conceptuales se refieren a qué elementos 

vamos a dejar dentro o fuera del sistema turístico. Tercero, está compuesto 

por seis elementos o subsistemas, cada uno de los elementos tiene una función 

específica y son gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, 

oferta de servicios y atractivos naturales y culturales. Cuarto, tiene un objetivo 

o un propósito, donde todo sistema turístico busca atraer y mantener a la 

demanda, pero a veces este objetivo puede afinarse durante la planificación 

turística en función de los intereses locales. Y quinto, tiene un funcionamiento, 

es decir, el sistema total “funciona” para cumplir con su propósito. El 

funcionamiento está dado por la interrelación de las funciones que cumple 

cada uno de los elementos que conforman el sistema (Ricaude, 2014). 

Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses locales 

y con los intereses de la demanda, tenemos un estado de equilibrio, pero 

cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento del 

sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas estrategias. 

2.2.4. Recurso turístico 

El recurso turístico “es todo aquello que posee características que implican un 

atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y 

recreación, histórico–cultural. Lo atractivo es todo lugar, objeto o 

acontecimiento capaz de generar un desplazamiento turístico” (López, 2014, 

p.23). Los principales son los que poseen atributos convocantes con aptitud de 

generar visitantes, por sí mismos. Los complementarios son los que en suma o 

adicionados a los principales hacen un lugar o zona turística.  

2.2.6. Producto turístico 

Según López (2014), el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios 

que son utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de 

consumidores. Por su parte, Boullon (2004) menciona que le producto 
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turístico es uno de los componentes del servicio básico como una noche de 

hotel, algún atractivo que toma entidad propia un país, una región, un 

continente, o propiamente dicho un centro turístico. 

2.2.7. Complejos turísticos  

Un complejo turístico es un lugar diseñado para las actividades turísticas 

orientadas a la relajación y la recreación, especialmente durante las 

vacaciones (Tovar, 2007). 

Un complejo turístico, complejo hotelero o centro vacacional, es un lugar 

diseñado para las actividades turísticas orientadas a la relajación y diversión, 

especialmente durante las vacaciones, esta definición se acerca a lo 

mencionado por Cárdenas (2006):  

El complejo turístico consta de conformaciones poco frecuentes porque 

depende de la existencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía, 

cuya visita, junto a la de otros que los complementan, implican una 

permanencia de tres días, o a veces más. El tipo de atractivo referido no 

debe ser de la misma clase que los que sirven de base a los centros de 

estadía (en los cuales la permanencia media en los turistas es superior a 

los tres días), sino que debe pertenecer a la tipología propia de los 

centros de distribución (lagos, montañas, lugares históricos, ruinas, 

sitios arqueológicos, etc.). Un complejo turístico llega a ser una 

derivación de los centros turísticos de distribución que alcanzan un 

orden superior (p.27). 

Según las definiciones anteriores se puede decir que un complejo turístico es 

un entorno diseñado específicamente para satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente en todo momento y poniendo a su disposición 

una amplia gama de servicios turísticos tales como alojamiento, gastronomía, 

actividades deportivas y de ocio en general. 

2.2.7. Turismo en Ecuador   

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de 

sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y 
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fauna. Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de 

mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 

258, entre otras. No en vano el Ecuador está considerado como uno de los 17 

países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo 

además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte 

de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece 

atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una variedad de culturas y 

tradiciones (MINTUR, 2017).  

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de 

los Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 msnm 

Al oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; 

y al este, la Amazonía. Es el país con la más alta concentración de ríos por 

kilómetro cuadrado en el mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las 

islas Galápagos 1000 km al oeste de la costa, se encuentra la biodiversidad más 

densa del planeta (Nagua y Maricela 2013).  

2.3. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

2.3.1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por objeto 

estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios provenientes de 

una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios y un cierto período de tiempo (Paladines, 

2016). 

El estudio de mercado define la cuantía de la demanda e ingresos de operación, 

como los costos e inversiones implícitas. El estudio de mercado es más que el 

análisis y determinación de la oferta y demanda o de los precios del proyecto. 

Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar: el 

consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, la competencia y las 

ofertas del mercado y del proyecto y, la comercialización del producto 

(Malhotra, 2004). 
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La importancia del estudio de mercado está en recoger toda la información 

sobre los productos o servicios que supone suministrará el proyecto, y porque 

aportar información valiosa para la decisión final de invertir o no en un 

proyecto de inversión, el estudio de mercado es vital para cualquier proyecto, 

ya que a través de él se conoce el medio ambienten el cual la empresa realizara 

sus actividades económicas (Meza, 2013). 

De acuerdo a las definiciones anteriores, Con el estudio de mercado se busca 

estimar la cantidad de bienes y servicios que la comunidad adquirirá a 

determinado precio. Se trata de la recopilación y análisis de antecedentes que 

permitan determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para 

atender una necesidad. 

2.3.1.1. Demanda 

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo, 

pues debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir, los bienes 

o servicios y a qué precio. “El análisis de la demanda es determinar y medir 

cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto del bien o servicio; así también como para determinar la posibilidad 

de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda” (González, 2014, p.36). 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia y educación (Pasaca, 2004). 

La demanda puede definirse como la respuesta al conjunto de mercancías o 

servicios, ofrecidos a un segmento de la población a un cierto precio y que los 

consumidores están dispuestos a adquirir. 
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2.3.1.1.1. Demanda potencial   

La demanda potencial es la cantidad global de las familias que corresponden 

al porcentaje de la población total de la provincia, dividida par cuatro 

miembros por hogar, independientemente de los medios y preferencias para 

la adquisición del servicio (Paladines, 2016). 

La demanda potencial puede definirse como la cuantificación de los 

requerimientos de productos de la población, independientemente de que ésta 

pueda o no adquirirlos, es decir, es la determinación en términos cuantitativos 

de los requerimientos de productos para satisfacer las necesidades de la 

población (Morales y Morales, 2009). 

En conclusión, la demanda potencial permite pronosticar o determinar cuál 

será la demanda o nivel de ventas de la futura empresa; es el volumen máximo 

que se podría alcanzar en un tiempo y espacio determinado. 

2.3.1.1.2. Demanda real   

 Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto de familias que están 

dispuestas a adquirir el producto (Paladines, 2016). 

En otras palabras, “es la cantidad de productos que la población puede 

adquirir, determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo 

que le proporciona el poder de compra” (Morales y Morales, 2009, p.56). 

Se puede concluir que la demanda real es la cantidad de bienes o servicios que 

se consumen o utilizan de un producto actualmente en el mercado, dado 

principalmente por el nivel de ingresos que poseen las familias. 

2.3.1.1.3. Demanda efectiva  

 Cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 
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nivel de ingresos u otros factores que impedirán que o puedan acceder al 

producto, aunque quisieran hacerlo (Paladines, 2016). 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que pueda acceder al 

producto, aunque quisieran hacerlo (Malhotra, 2008). 

Se puede decir, que la demanda efectiva es la cantidad de bienes o servicios 

que son requeridos por el mercado, sin embargo, se debe considerar que 

existen restricciones que pueden ser producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que el consumidor pueda 

acceder al producto, aunque quisiera hacerlo. 

2.3.1.1.3. Demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad 

(Espinoza, 2007). 

La demanda insatisfecha es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que puede ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto 

planteado; es decir, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor 

que la oferta. Para el cálculo de la demanda insatisfecha, se considera la brecha 

que existe en la prestación del servicio que se pretende ofrecer en el proyecto 

planteado (Valencia, 2011). 

Para lo cual la expresión matemática queda de la siguiente manera: 

                   𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 –  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎                               (1) 

2.3.1.2. Oferta  

La oferta es una relación que muestra las cantidades de una mercancía que los 

vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada precio disponible durante 
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un periodo de tiempo dado si todo lo demás permanece constante (Kotler, 

2012) 

Está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado en un momento determinado y con un precio concreto. Realizando 

una simplificación, puede decirse que la oferta es la cantidad de productos y 

servicios que se encuentran disponibles para ser consumidos (León, 2010). 

Al igual que la demanda, la oferta puede representarse como una función en la 

cual las principales variables son el precio y los costos de producción. 

El análisis de oferta consiste en determinar la cantidad de suministros 

disponibles para la población consumidora, producidos por fabricantes 

locales o importados desde otras localidades, discriminados según 

calidades, variedades y precios. Así mismo, se deben especificar las 

condiciones de venta y de despacho de dichos bienes (García, 2006, p. 

35). 

Se puede decir que, la oferta es la cantidad del producto o servicio que una 

persona está en condiciones de brindarlo en un periodo de tiempo 

determinado; dependiendo del precio de producto en relación a los costos que 

se utilizaron para producirlo. 

2.3.1.3. Plan De Comercialización 

La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las 

manos del consumidor, esta actividad debe conferirle al producto los 

beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena comercialización es la que 

coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al consumidor 

la satisfacción que él espera con la compra (Baca, 2011). 

Stanton y Etzel (2004), exponen las funciones que cumple un plan de 

comercialización:  

 Sintetiza las estrategias y tácticas de comercialización que se aplicarán 

para alcanzar los objetivos específicos durante el siguiente año. Se 
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convierte, pues, en un documento práctico que guía a los ejecutivos y al 

resto de los empleados que participan en la comercialización.  

 Señala lo que ha de hacerse en relación con otros pasos del proceso 

gerencial, a saber: realización y evaluación del programa de 

comercialización.  

 Indica quién se encargará de efectuar determinadas actividades, 

cuándo habrán de realizarse y cuánto tiempo y dinero se invertirán. 

(Stanton y Etzel, 2004, pp. 90-91) 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

2.3.1.3.1. Producto 

Mejía citado en Córdova (2012) “Producto es la concretización del bien, 

cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. 

Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” 

(p.56). 

En otras palabras, el producto es la concretización del bien, cualquier cosa que 

pueda ofrecerse para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas (Baca, 2010). 

2.3.1.3.2. Precio  

Es la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el comprador por adquirir 

o alquilar un producto o servicio en el mercado y este da la estabilidad 

económica a la empresa (Prieto, 2009). 

El precio es el valor de los productos expresado en términos monetarios. 

El comprador normalmente quiere que los precios de los productos sean 

bajos, aunque en algunos casos prefiere que sean muy similares, debido 

a que, si son más bajos que los otros productos similares se pueden poner 

en duda la calidad del producto, o tener la percepción de que los 



 

24 
 

materiales que lo conforman son de menor calidad, o que no cumplen 

con los mínimos requisitos legales (Morales y Morales, 2009, p.56). 

El precio puede definirse como, el pago asignado a la obtención de bienes o 

servicios, en otras palabras, es el valor de los productos expresado en términos 

monetarios. 

2.3.2. Estudio Técnico 

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos 

humanos (Paladines, 2016). 

El estudio técnico “busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto?, 

¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué? producirá la empresa, así como diseñar la función 

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto o servicio deseado” (Córdova, 2012, p.106). 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnico operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado. 

2.3.2.1. Tamaño y localización 

2.3.2.1.1. Tamaño  

Considera su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. Es decir, es “la capacidad de 

producción que tendrá la empresa durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de que se 

trate y se mide en unidades producidas por año” (Pasaca, 2004, p.43). 

El tamaño de un proyecto está dado por el nivel de inversión y de 

producción es la capacidad que ha decidido la empresa operar durante 

un lapso de tiempo, a ello se suman las dimensiones de las instalaciones, 
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aspectos económicos y técnicos, para lo cual se debe realizar un análisis 

de aspectos como la localización, tamaño óptimo, el proceso productivo, 

insumos, materia prima, disponibilidad de la mano de obra, equipos e 

instalaciones, tomando en consideraciones estos puntos se podrá definir 

de una forma adecuada el tamaño del proyecto (Guerero, 2009, p.56). 

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

monto de las inversiones y el nivel de operación que tendrá la empresa 

durante un periodo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

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

unidades producidas por un año. 

 Capacidad instalada 

La capacidad instalada está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado, está en función de la demanda a cubrir durante el 

periodo de vida de la empresa, se mide en el número de unidades producidas 

en una determinada unidad de tiempo (Pasaca, 2017). 

 Capacidad utilizada 

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

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado, en proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa esta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada (Pasaca, 2017). 

2.3.2.1.2. Localización 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, 

que van desde una integración al medio nacional o regional (macro 

localización), hasta identificar una zona urbana o rural (micro localización), 

para finalmente determinar un sitio preciso (Miranda, 2005). 
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Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las 

decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes; de hecho, 

algunas empresas sólo la toman una vez en su historia. La decisión de 

localización no sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a 

las que ya están funcionando. (Córdova, 2012, p.112) 

La localización de proyecto significa ubicar geográficamente el lugar en el que 

se implementara la nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse 

ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, 

estos factores no son solamente los económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 Macro localización 

La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la zona 

general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización tiene por 

objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con 

el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, si es una 

empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto desde 

el punto de vista social.  Así mismo consiste en la ubicación de la empresa en 

el país, en el espacio rural y urbano de alguna región (Miranda, 2005). 

Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá 

un determinado proyecto. Debe indicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto. Ésta tiene en cuenta 

aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en las 

condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura 

existente. Además, compara las alternativas propuestas para determinar 

las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto (Córdova, 2012, 

p.119). 

En resumen, la macro localización tiene relación con la ubicación de la 

empresa dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional, determinando sus características 

físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes, como propósito 

encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 
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 Micro localización 

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el 

lugar exacto para elaborar el proyecto, dentro de la macro zona, es decir, en 

donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio, este dentro de la 

región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno 

elegido (Paladines, 2016). 

La micro localización trata del “estudio que se hacer con el propósito de 

seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la planta industrial o 

empresa; siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr 

la más alta rentabilidad o producir al mínimo costo unitario” (Pasaca, 2017, 

p.58). 

Se podría establecer entonces que la micro localización, conjuga los aspectos 

relativos a los asentamientos humanos, identificación de actividades 

productivas, y determinación de centros de desarrollo. Selección y 

delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se 

localizará y operará el proyecto dentro de la macro zona. 

2.3.2.2. Ingeniería del proyecto   

 El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción o el desarrollo del servicio óptimo que permita la 

localización efectiva y eficaz de los recursos. Es decir, “el estudio de ingeniería 

del proyecto debe llegar a determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado” (Sapag y Sapag, 2008, p.11). 

Este estudio tiene como función de acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la producción, y fundamentalmente con la 

construcción de la empresa industrial, su equipamiento y las características 

del producto de la empresa, el objetivo primordial es el de dar soluciones a lo 
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relacionado con, instalación y funcionamiento de la planta, indicando el 

proceso productivo, así como la maquinaria y equipo necesario. 

2.3.2.2.1. Componente Tecnológico 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio. La maquinaria y equipo 

incluyen todos elementos o artículos que se requieren para la prestación del 

servicio. Para esta selección se debe considerar la distribución física de la 

planta, la maquinaria y equipo a utilizarse para la prestación de los servicios 

(Córdova, 2012). 

2.3.2.2.2. Infraestructura Física 

Esta se encuentra exclusivamente relacionada con la parte física de la empresa, 

y determina las aéreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en su fase operativa, y debe siempre contarse con el asesoramiento 

de los profesionales de la construcción y al igual con la tecnología debe guardar 

relación con el mercado y sus posibilidades de expansión (Chalán y Vicente 

2016). 

Es todo proceso de fabricación o de prestación de servicios que se realiza en 

un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar (Chasi, 2016). 

 Distribución en planta 

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

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

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

trabajador (Chica, 2013).  

La distribución de la planta se “constituye en la disposición de las unidades de 

trabajo tanto administrativas como operativas dentro de las instalaciones de 

la organización, el cual se lo realiza con la finalidad de poder mejorar el 
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desempeño evitando contratiempos y barreras para un adecuado desarrollo 

del proceso productivo del proyecto” (Grimaldo, 2012, p.25). 

Se podría decir, que la distribución de la planta consiste en la distribución de 

la maquinaria, materiales y servicios; para realizar el producto y así poder 

mejorar los costos y mejorar la productividad. 

 Proceso de Producción 

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

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso, 

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

confidencial, para el manejo interno. En el proceso de producción o de 

prestación del servicio “se define la forma como una serie de insumos se 

transforman en productos o servicios, mediante la participación de una 

determinada tecnología que combina mano de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación” (Córdova, 2012, p.131). 

El proceso de producción comprende los siguientes componentes: 

Primero, El producto del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna 

todas las características que el consumidor o usuario desea en él, para lograr 

una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencia de los 

demandantes (Chica, 2013).  

Segundo, en el diagrama de flujo de procesos se usa una simbología 

internacionalmente aceptada para representar las operaciones efectuadas. 

Este es el método más utilizado para representar gráficamente los procesos 

(Baca, 2001). 

El flujo grama constituye una herramienta por el medio del cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades de que consta en el 

proceso de producción, los flujos gramas se diferencian en cuanto a su 

presentación ya que no se puede admitir un esquema rígido para su 

elaboración el mismo es criterio de la persona o personas que elaboran 
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el proyecto a su imaginación y puede demostrar las actividades y su 

secuencia lógica (Macas, 2013, p.27).  

2.3.3. Estudio Legal y Administrativo 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, subproductos, patentes, permiso de funcionamiento entre otros. Se 

toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de 

contratación, aportaciones sociales y demás obligaciones laborales (Repetto, 

2014).  

2.3.3.1. Marco Jurídico 

Considerar la normativa legal nacional y local vigente relacionada con su 

proyecto, registro de la empresa, especificar el capital social suscripto y 

pagado, los nombres y cédulas de los socios su participación accionaría y 

conformación de la Junta Directiva, permisos requeridos, zonificación urbana 

y garantías a presentar (Campoverde, 2016). 

La base legal, regula las relaciones de los diferentes miembros de la 

organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley. 

“La estructura legal abarca fundamentalmente los siguientes aspectos de la 

organización: Elección de la forma jurídica, Negocios de un solo propietario, 

sociedades colectivas, sociedades en comandita, sociedades de 

responsabilidad limitada, sociedades anónimas” (Padilla, 2006, p.24). 

2.3.3.2. Estructura Empresarial 

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

presenta por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 
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manual de funciones, en esta se establece los niveles jerárquicos de autoridad, 

tales como: nivel ejecutivo, nivel asesor, nivel de apoyo y nivel operativo 

(Pasaca, 2017). 

2.3.3.3. Manual de funciones 

El manual de funciones, son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y 

orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios 

de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados (Rosales, 2005). 

Según las investigaciones de Rodríguez (2016) manual de funciones es:  

Esta herramienta que permite verificar a cada servidor, según el nivel 

jerárquico en que se encuentra ubicada dentro de la organización. 

Pretende mejorar la calidad, eficacia y productividad el talento humano 

y su objetivo principal es propiciar en la empresa la dinámica del cambio 

tendiente al logro de la competitividad (p.28). 

En conclusión, el manual de funciones engloba el análisis y descripción de los 

diferentes cargos, herramientas que originan la eficiencia de la administración 

de los Recursos Humanos y permiten establecer normas de coordinación entre 

cargos. 

2.3.4. Estudio económico-financiero 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. El estudio financiero es una parte 

fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede 

analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o bien una 

nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva 

área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva 

planta de producción (Paladines, 2016). 



 

32 
 

“La función básica del estudio financiero es de determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla” (Rojas, 2005, pp.22). 

2.3.4.1. Estudio económico 

2.3.4.1.1. Activo Tangible o Fijo 

Activos fijos son todas aquellas inversiones que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos y 

son de propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la 

misma, son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas (Tapia, 2014). 

Activo fijo, son aquellos bienes y derechos duraderos, que han sido 

obtenidos con el fin de ser explotados por la empresa. Se trata de 

aquellos bienes inmuebles, materiales, equipamiento, herramientas y 

utensilios con los que no se va a comercializar, es decir que no se van a 

convertir en líquido al menos durante el primer año (Martínez, 2014, 

p.32). 

2.3.4.1.2. Activo Intangible o Diferido 

Activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto (Sapag y Sapag, 2008). 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente (Carreras, Pardo y 

Simo, 2014).  

2.3.4.1.3. Activo corriente o capital de trabajo 

Capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad en el corto plazo. Se calcula considerando los 
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activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo (Ubillus y Gicela, 

2018). 

Es la medida de efectivo y activos líquidos disponibles para financiar las 

operaciones diarias de una empresa; ayuda a administrar el negocio y 

tomar decisiones de inversión. Mediante el cálculo del capital de trabajo 

se puede determinar por cuánto tiempo un negocio podrá cumplir sus 

obligaciones actuales. Una empresa con un capital muy bajo o nula más 

seguro que no tendrá un futuro comprometedor. (Pérez, 2010, p.54) 

El activo corriente, también llamado activo circulante o líquido, es el activo de 

una empresa que puede hacerse liquido (convertirse en dinero) en menos de 

doce meses. Como, por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las 

inversiones financieras (Roman, 2012). 

2.3.4.2. Inversión y financiamiento   

2.3.4.2.1. Inversiones  

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

presentan en la fase pre – operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinaria, terrenos, para gastos de construcción y para capital de trabajo, 

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

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

necesario el realizar inversiones, ya sea para renovar activos desgastados o 

porque sea necesario incrementar la capacidad de producción (Pasaca, 2017). 

2.3.4.1.2. Financiamiento   

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes de 

financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que permitirán 

adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. Las 

principales fuentes son: instituciones financieras, aporte de socios o 

accionistas, crédito a proveedores, en fin, el evaluador deberá decidir por la 

fuente que más le convenga en términos de rentabilidad, porque si se escoge 
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una fuente que genere alto costo directamente bajará la rentabilidad (Pasaca, 

2004). 

Se puede decir que, el financiamiento son los recursos monetarios financieros 

necesarios para llevar a cabo una actividad económica, con la característica 

esencial que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamos que 

complementan los recursos propios. 

2.3.4.3. Elaboración de presupuestos 

 La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración 

financiera. Esta herramienta te ayudara a planificar, desarrollar y usar 

presupuestos de manera efectiva en tu organización. Si tienes un firme 

entendimiento de principios sobre elaboración de presupuestos, entonces 

estarás bien situado para una firme administración financiera (Pasaca, 2010). 

2.3.4.2.1. Presupuesto de Ingresos 

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

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

empresa es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los productos 

y la política de ventas implementadas (Pasaca, 2010). 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de ingresos 

para el período de vida previsto a precios constantes y/o corrientes del 

producto resultante al finalizar el respectivo proyecto. Este período de vida 

puede ser distinto del ciclo de vida del proyecto (Córdova, 2012). 

El presupuesto de ingresos, es un análisis descriptivo de los ingresos 

presupuestados en el tiempo, tomando en cuenta la información recolectada 

en el estudio de mercado y la organización del proyecto. 

2.3.4.2.2. Presupuesto de Costos 

Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con 

exactitud, leído a su amplia aplicación, pero se puede decir que el costo es el 
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desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual (Baca, 2001). 

En el presupuesto de costos, se presenta la secuencia de los egresos 

previstos a partir de la fase de ejecución del proyecto. Para ello se toma 

como base el calendario de las inversiones contempladas y las 

previsiones para la vida útil del proyecto, donde los egresos de operación 

y los otros egresos se comportan de modo aproximadamente constante 

(Córdova, 2012, p.196). 

En la actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un servicio 

se generan servicios, entendiéndose que los costos son desembolsos 

monetarios relacionados justamente con la fabricación del producto o la 

prestación del servicio ya sea en forma directa o indirectamente. 

2.3.4.2.3. Punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los costos 

de una empresa sólo fueran variables, no existiría problema para calcular el 

punto de equilibrio (Hernández y Hernández, 2001). 

El punto de equilibrio “es el nivel de producción en el que los ingresos por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables” 

(Baca, 2010, p.148). Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el 

punto de equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos perdidas y se 

vendemos más que el punto de equilibrio tendremos utilidades. 

Se podía decir que el punto de equilibrio, es aquel punto de actividad en el cual 

los ingresos totales son exactamente equivalentes a los costos totales 

asociados con la venta o creación de un producto. Para realizar el cálculo es 

necesario clasificar los costos en fijos y variables, los mismos que se detallan 

en el cuadro que lleva su mismo nombre en los años de vida útil del proyecto, 

tal como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2: Punto de equilibro 
Fuente: García (2016) Punto de equilibrio 
 

 Costos fijos 

Los costos fijos, representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o no 

producción, la empresa está en obligación de cubrirlos puesto que de ello 

depende su operación (Pasaca, 2010). Es decir, son aquellos costos que se 

mantienen constantes durante el periodo completo de producción, se incurre 

en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado 

directo de cambios en el volumen. 

 Costos variables  

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

producción. Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su 

capacidad de producción están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa, aumenta o disminuyen proporcionalmente con el 

volumen de producción (Pasaca, 2010). 

2.3.4.3. Evaluación Financiera 

“La evaluación financiera, permite demostrar que la inversión propuesta se da 

o no económicamente rentable mediante la combinación de 43 operaciones 
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matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en valores 

actuales de ingresos y gastos” (Ojeda, 2011, p.24). 

2.3.4.3.1. Flujo de caja 

El flujo de caja es uno de elementos más importantes en el proyecto; debido a 

que la evaluación se realiza en base a los resultados; para realizar el flujo de 

caja se toma la información de los estudios de mercado, técnico y 

organizacional. El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación de un 

proyecto, por lo tanto, se debe dedicar la mayor atención en su elaboración. 

“Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo 

aquellas operaciones como la depreciación y amortización, constituyen una 

salida de dinero” (Padilla, 2006, p.67). 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación 

del proyecto, la formulación clave para esta proyección está en el cálculo 

de los beneficios esperados, los estudios de mercado y técnicos, en los 

cuales se realiza la asignación de los recursos necesarios para el 

funcionamiento eficiente de cada área, así como se cuantifica los costos 

que ello demanda (Macas, 2013, p.38). 

En conclusión, podemos establecer que el flujo de caja es un estado financiero 

que mide los movimientos de efectivo, es decir, que la diferencia entre ingresos 

y egresos se suman los valores correspondientes a amortizaciones y 

depreciaciones, por lo que sirve para la toma de decisiones en la gestión 

empresarial. 

2.3.4.3.2. Valor actual neto (VAN)  

El valor actual neto de un proyecto de inversión “se define como el valor actual 

de todos los flujos de caja generados por el proyecto de inversión menos el 

desembolso inicial necesario para la realización del mismo” (León, Romero, 

Ruiz y Suárez, 2014, p. 160). 

El valor actual neto también conocido como valor presente neto (VPN) es el 

método más conocido y el más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en 
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valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos 

futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y le resta 

la inversión total expresada en el momento cero. Si el VAN es positivo y mayor 

a 1 significa que el proyecto es conveniente financieramente (Padilla, 2006). 

Para la obtención del VAN se utiliza la siguiente ecuación: 

                                        𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑁

(1+𝑖)𝑛 –  Inversión inicial                                      (2) 

VAN= Valor Actual Neto  

FN = Flujo Neto de Fondos 

i= Factor de actualización  

2.3.4.3.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR), refleja la tasa de interés o de rentabilidad que 

el proyecto arrojará período a período durante su vida útil. (Padilla, 2006), en 

otras palabras, constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los 

flujos de efectivo generados por el proyecto para que estos se igualen con la 

inversión inicial. 

La Tasa Interna de Retorno o TIR es un parámetro que te indica la viabilidad 

de un proyecto basándose en la estimación de los flujos de caja que se prevé 

tener. para calcular la TIR se toman la cantidad inicial invertida y los flujos de 

caja de cada año (ingresos de cada año, restándole los gastos netos) y en base 

a eso calcula el porcentaje de beneficios que se obtendrá al finalizar la 

inversión. Cuánto mayor se la TIR, más rentable será el proyecto (Medina y 

Terreros, 2005). 

                      𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑁

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛
–  Io = 0                                                   (3) 
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2.3.4.3.4. Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad mide el resultado la variación que se produce en el 

rendimiento del resultado del proyecto de inversión (principalmente el VAN), 

como consecuencia de la modificación de alguna de las variables que 

determinan la rentabilidad o los beneficios, considerando que las demás 

variables no cambian (Chain, 2007). 

El análisis de sensibilidad investiga la variabilidad de los resultados obtenidos, 

teniendo en cuenta posible errores en la estimación de las distintas variables 

que definen la inversión, con la finalidad de poder contar con un grado de 

confianza de la decisión tomada. De esta forma se encontrarán variaciones en 

ciertos parámetros que ocasionan cambios en la decisión de aceptar o rechazar 

el proyecto (Carmelo, Romero, Ruiz y Suárez, 2015). 

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

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

conocen las condiciones que se espera en el futuro.  

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

sensible.  

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

ningún efecto.  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

El análisis de sensibilidad se obtiene con la siguiente formula: 

                                            Fórmula TIR = Tm + Dt                                               (4) 

           𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅                (5) 

                     % 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
                                      (6) 

2.3.4.3.5. Relación Beneficio Costo (B/C)  
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La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón 

presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio 

de clasificación de proyectos en orden descendente de productividad. Si la 

razón beneficio costo es mayor que 1, entonces acepte el proyecto (Padilla, 

2006). 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

 B/C > 1 Se debe ejecutar el proyecto  

 B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto  

 B/C < 1 Se debe realizar el proyecto 

Para la obtención de este coeficiente se utiliza la siguiente formula: 

                                𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵/𝐶 =
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
                                         (7) 

2.3.4.3.6. Periodo de Recuperación de 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 capital de la 

inversión, comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital 

se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas, el periodo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial (Roman, 2012). 

Este indicador mide el número de años que trascurrirán desde la puesta 

en explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el 

proyecto mediante las utilidades netas del mismo, considerando además 

la depreciación y los gastos financieros. En otros términos, se dice que es 

el periodo que media entre el inicio de la explotación hasta que se 

obtiene el primer saldo positivo o periodo de tiempo de recuperación de 

una inversión (Baca, 2010, p.59). 
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Para el cálculo de este indicador se calcula la siguiente fórmula:  

𝑃𝑅𝐶 =  𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝛴 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
  (8) 

Para su cálculo se procede de la siguiente manera: Primero, el numero entero 

que nos dé como resultado representa el número de años. Segundo, se resta el 

valor correspondiente al entero y el resultante se multiplica por 12 y se 

obtiene el número de meses. Tercero, al resultado obtenido en el punto dos se 

resta el valor correspondiente al entero y el resultado se multiplica por 30 y se 

obtiene el número de días.  

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la ley de turismo en el art. 1, nos indica que “La presente Ley tiene por 

objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y 

la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones 

y derechos de los prestadores y de los usuarios”. 

En el art. 2, expresa que el turismo es “el ejercicio de todas las actividades 

asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. 

En el art. 3, indica los principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional 

e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 
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e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

En el art. 4, la política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

En el art. 5, considera actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento. 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales:  

 Útiles de oficina (lápices, hojas, cuadernos, corrector, flash memory 

entre otros.)  

 Equipo de oficina (Calculadora)  

 Equipo de computación (Computadora e impresora) 

 
2. CONTEXTO 

La presente investigación fue realizada en la parroquia Limones del cantón 

Zapotillo, provincia de Loja, año 2017. 

3. PARTICIPANTES 

Para el cumplimiento de los objetivos, los participantes fueron los jefes de 

hogar y extranjeros de la parroquia Limones del cantón Zapotillo, provincia de 

Loja. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPTIVA 

 La investigación fue de tipo descriptivo porque permitió conocer y describir 

las situaciones, tradiciones y las características de la actividad turística 

desarrolla dentro de la parroquia Limones, cantón Zapotillo provincia de Loja. 

4.2. DE CAMPO 

Con el propósito de conocer las necesidades de la población, en lo que respecta 

a la demanda de atractivos turísticos en la parroquia Limones, la información 

se obtuvo haciendo uso de fuentes primarias, es decir, se recolecto 

información a través de una encuesta aplicada directamente a la población, 

procurando obtener los datos más relevantes y confiables. 

5. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el marco del método científico se trabajó con algunas de sus modalidades 

como las siguientes: 
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5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se lo utilizó al momento de la recopilación de información básica 

de conceptos y teorías utilizadas para la construcción de la revisión de 

literatura relativos a la presente tesis, además permitió conocer las 

preferencias de los habitantes que corroboren la necesidad de implementar un 

centro turístico y recreacional en la parroquia Limones, cantón Zapotillo 

provincia de Loja. 

5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se lo utilizó para recopilar la información, para tener visión 

amplia, sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto de inversión, 

como son: estudio de mercado, técnico- organizacional, financiero y 

evaluación financiera. 

5.3. MÉTODO ANALÍTICO 

Este método fue utilizado para interpretar los resultados que se obtuvieron en 

el estudio de mercado, los contenidos teóricos prácticos en la formulación y 

evaluación de proyectos, permitiendo procesar adecuadamente la información 

obtenida en el trabajo de campo y llegar a deducir las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

5.4. MÉTODO SINTÉTICO 

El método sintético, permitió hacer un correcto análisis de la información 

obtenida en las encuestas, sintetizando los datos más relevantes para el 

estudio de mercado. 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1. POBLACIÓN 

Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) Censo del 

2010 la Población de la parroquia Limones es de 1410 habitantes, para poder 

obtener el número de familias tomamos el total de habitantes de la ciudad, lo 

dividimos para 3,99 número promedio de integrantes por familia y nos da 
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como resultado un total de 1.960 familias en el año 2010. Para determinar el 

tamaño de muestra se necesitó conocer la población actual, es por ello que, 

para proyectar la población de la Parroquia Limones, desde el año 2010 hasta 

el año 2018 se toma como referencia el número total de familias del año 2010 

y se aplica la tasa de crecimiento establecida por el INEC, misma que es de 

0,32%, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Población de la parroquia Limones, 2018 

AÑO POBLACIÓN 
TASA DE INTEGRANTE 

FAMILIAS 
CRECIMIENTO POR FAMILIA 

2010 1410 0,32% 3,99 353 

2011 1415   3,99 355 

2012 1419   3,99 356 

2013 1424   3,99 357 

2014 1428   3,99 358 

2015 1433   3,99 359 

2016 1437   3,99 360 

2017 1442   3,99 361 

2018 1447   3,99 363 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, 2010.  
Elaboración: Propia. 

6.2. MUESTRA 

En razón que la población de la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 

constituida por 363 familias superior a 250 elementos, se requirió del cálculo 

de una muestra representativa de la mencionada población (INEC, 2017). 

6.2.1. Tipo de muestreo 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la técnica del muestreo simple. 

6.2.2. Cálculo de la muestra 

 Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

                                𝑛 =
𝑍2∗𝑁∗(𝑝∗𝑞)

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗(𝑝∗𝑞)
                                                    (10) 
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Siendo: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

p= Probabilidad de ocurrencia (0,5)   

q= Probabilidad de no ocurrencia (0,5)  

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado a partir del nivel de confianza en este caso del 95%, z =1,96.  

De esta manera los cálculos fueron los siguientes: 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 363 ∗ (0,5 ∗ 0,5)

(0,05)2 ∗ (363 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5 ∗ 0,5)
 

  

𝑛 =
3,84 ∗ 363 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 363 + 3,84 ∗ 0,25
 

𝑛 =
348,18

1,86
 

𝑛 = 186 Hogares 

De acuerdo, al resultado anterior de los 186 hogares de la parroquia Limones 

del cantón zapotillo, se tomó en consideración al jefe de hogar de cada familia, 

ya que los mismos son quienes conocen a fondo la situación socioeconómica 

del hogar, además son los que en última instancia tomaran la decisión de 

asistir o no al centro turístico.    
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7. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

7.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizaron las siguientes técnicas 

investigativas: 

7.1.1. Bibliográfica 

Con esta técnica se obtuvo información de fuentes secundarias como libros, 

documentos, artículos, bases de datos y censos sobre temas como estudio de 

mercado, administrativo y financiero, que fue tomada de fuentes confiables, 

actualizadas y legalmente aceptadas. 

7.1.2.  Encuesta 

Para determinar el estudio de mercado, se aplicó la técnica de la encuesta la 

misma que como se mencionó anteriormente se la realizó a 186 Jefes de Hogar 

de la parroquia Limones y del cantón Zapotillo. 

7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.2.1. Ficha bibliográfica 

La ficha bibliográfica, contiene los datos de identificación de los libros o 

documentos escritos sobre el tema investigado, requiriéndose los siguientes 

datos: autor, título, lugar de publicación, editorial, año de publicación, 

dirección electrónica y fecha de consulta, tal como se muestra en el Anexo 2. 

7.2.2. Cuestionario de la encuesta 

El instrumento de recolección de datos para implementar la técnica de la 

encuesta, será el cuestionario de la encuesta que consta en el Anexo 3. 

7.2.3. Validación de Instrumentos  

Para la validación de los instrumentos de recolección de datos, es decir para 

cuestionario de la encuesta, se recurrió a dos técnicas que se indican a 

continuación:  
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7.2.3.1. Juicio de Expertos  

Para aplicar esta técnica se contó con la opinión de personas expertas o 

especialistas en el tema para mejorar el instrumento, lo que permitirá validar 

el instrumento.  

7.2.3.2. Prueba Piloto  

Una vez que se acogieron las sugerencias del cuestionario fue sometido a una 

prueba piloto que consistirá en elegir el 25% del tamaño de la muestra de 186 

familias, con esto se le dará al instrumento confiabilidad. 

8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el tratamiento de la información de la investigación se realizaron los 

siguientes pasos: 

8.1. TABULACIÓN  

Una vez que se obtuvo la información se procedió a ordenar los datos en filas 

y columnas en un formato de tabla o matriz, que se compone de título, 

columna, encabezado, cuerpo, fuente, para la tabulación de estos resultados se 

utilizó la herramienta del Microsoft Excel 2016, que es un software que 

permitió realizar las tablas necesarias para la presentación de los datos e 

información del trabajo de investigación. 

8.2. GRAFICACIÓN 

Se realizó la representación gráfica en histogramas, barras y diagramas de 

pastel, de los resultados únicamente más sobresalientes de la investigación, 

para ello se usó la herramienta del Microsoft Excel 2016 que es un software 

que permitió realizar gráficas de una manera más ordenada y sencilla. 

8.3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se realizó un contraste con la información obtenida con estadísticas 

relacionadas con los contenidos del marco teórico y en relación con los 
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objetivos, las variables, indicadores de la investigación, lo que constituyó las 

conclusiones parciales que sirvieron de insumo para elaborar las conclusiones 

finales y las recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Determinar la factibilidad financiera del Proyecto Turístico “San Diego” de la 

Asociación “Limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia de 

Loja, 2018-2027. 

1.1. DIAGNÓSTICO 

a. Edad 

 

Figura 3. Edad promedio de la población de la parroquia Limones 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 

En la Figura 3, se puede apreciar que en la parroquia limones la mayor parte 

de la población es joven, cuya presencia alcanza el 25,81%, seguido por las 

personas con edades comprendidas desde los 36 a 46 años con 23,66%, y tan 

solo 18,28% de la población supera los 55 años. Dado que la población dentro 

de la parroquia Limones es en su mayoría joven, este proyecto buscará 

aprovechar este nicho de mercado que favorezca al posicionamiento del 

centro turístico dentro de la parroquia, estos resultados están por encima de 

los obtenidos por el INEC (2010) donde el 22% de la población se encontraba 

en una edad de 18 a 25 años, 17% entre 26 – 32 años, 21% entre 33 – 37 años 

, 16% entre 38 – 42 años , 12% entre 43 – 47 años y 25% de 53 años en 

adelante. 
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b. Ocupación 

 
Figura 4. Ocupación de la población de la parroquia Limones 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 

En lo que respecta a la ocupación de la población de la parroquia Limones, la 

Figura 4 muestra que, 40,32% tienen negocio propio, 24,19% son empleados 

privados, 20,43% son empleados públicos y 15,05% se dedican a otras 

actividades como la agricultura. Lo que demuestra una estabilidad en su 

trabajo y por ende en su economía siendo este el factor más importante para 

el crecimiento del centro turístico, ya que los precios se fijaran acorde a la 

situación actual de la parroquia Limones. Estos valores porcentuales son 

superiores a los promedios nacionales establecidos por el INEC (2017) en su 

Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo realizada, a nivel 

nacional, en la se menciona que 26,10% de la población tiene como principal 

actividad económica la agricultura, 19,10% cuentan con un negocio propio 

dedicado al comercio, y 15,05% de la población se dedica a realizar actividades 

como empleados públicos y privados. 
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c. Ingreso mensual 

 

Figura 5. Nivel de ingreso de la población de la parroquia Limones 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 

De acuerdo a la Figura 5, se estableció que 45,70% de la población mantiene 

ingresos entre 801 y 1200 dólares americanos, 24,19% percibe un ingreso 

comprendido entre 401 y 800 dólares, 20,43%, percibe un ingreso de 100 y 

400 dólares, y tan solo, 9,68% percibe un ingreso de más de 1200 dólares. 

Como se puede evidenciar la población de la parroquia Limones, cuenta con la 

cantidad necesaria para cubrir los gastos que representa visitar lugares 

turísticos. Valores superiores a los encontrados por Valdiviezo (2014) donde 

menciona que, 8% de la parroquia tiene un ingreso mensual entre 50 a 100 $, 

105, 29% entre 101 a 300$, 220 es 60% entre 301 a 500$, 6 que es 2% entre 

501 a 1000$, 3 que es 1% entre 1.000 a más. Se puede observar que el ingreso 

promedio en la parroquia Limones es de 400 dólares. 
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d. Conoce un centro recreacional  

 

Figura 6. Conocimiento de un centro turístico 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 

En la figura 6 se muestra que, 92,10% de la población si conocen lugares 

turísticos, y apenas 7,90% manifestaron que no conocen un centro turístico. 

Lo que marca la necesidad de implementar el centro turístico “San Diego” en 

la parroquia Limones del cantón Zapotillo. Valores similares a los encontrados 

Valdiviezo (2014) donde menciona que 91% de la población conoce centros 

turísticos de recreación y tan solo 9% manifestaron que no conocen los 

centros turísticos. 

e. Visita a centros turísticos  

 
Figura 7. Visita a centros turísticos 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 
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Como se puede apreciar en la Figura 7, 82,80% de la población de la parroquia 

Limones manifestaron haber visitado un complejo turístico, y tan solo 17,20% 

manifestaron no haber visitado centros turísticos. Por lo tanto, dentro de este 

análisis se ha podido evidenciar la necesidad de los habitantes por un lugar 

que brinde este tipo de servicios de recreación dentro de la localidad, 

demostrando así que es factible la realización del presente proyecto. Los 

valores encontrados son inferiores a los presentados por Benavides y Calva 

(2013) donde mencionan que 95% de la población manifestaron que, sí han 

visitado un complejo turístico, mientras que el 5% manifiestan que no han 

visitado un complejo turístico. 

f. Frecuencia de visitas a los centros turísticos  

 

Figura 8. Frecuencia de visitas a los centros turísticos 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 

En lo que se refiere a la Figura 8, 20,43% de la población de la parroquia 

limones manifiesta que visitan un sitio turístico de 1 a 4 veces al año, 67,74%, 

visitan de 5 a 12 veces al año, por su parte, 7,53% visitan de 13 a 16 veces al 

año y tan solo, 4,30% visitan sitios turísticos de 17 a 26 veces al año. Según los 

resultados expuestos para esta interrogante los pobladores de la parroquia 

Limones acuden regularmente a centros turísticos de recreación, dejando un 

punto de confiabilidad con respecto a la afluencia que podría tener el presente 

proyecto de creación de un complejo turístico en la zona. Datos parecidos a los 

encontrados por Benavides y Calva (2013) donde 29% visitan un sitio turístico 

de 1 a 4 veces al año, 62% lo hacen de 5 a 12 veces al año, 7% de 13 a 16 veces 

al año y el 2% visitan sitios turísticos de 17 a 26 veces al año. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

1 a 4 veces 5 a 12 veces 13 a 16 veces 17 a 26 veces

20,43

67,74

7,53 4,30

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

la
 

p
o

b
la

ci
ó

n

Visitas anuales



 

55 
 

g. Preferencias al visitar un centro turístico 

 

Figura 9. Preferencia al visitar un centro turístico  
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 

En la Figura 9 se evidencio que, 67,20% de la población mencionan que buscan 

un buen servicio al momento de visitar un complejo turístico, 19,35% 

contestaron que buscan precios accesibles y 13,44% informaron que buscan 

un sano entretenimiento al momento de visitar un complejo turístico. Este 

resultado concuerda con valdiviezo (2013) que menciona que 70% de las 

personas buscan un lugar que ofresca un buen servicio, que brinde todas las 

facilidades para disfrutar de un espacio de tranquilidad y sano esparcimiento. 

h. Aceptación del centro turístico “San Diego” 

 

Figura 10. Aceptación del centro turístico “San Diego” en la parroquia Limones 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 
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De acuerdo a la Figura 10, más de la mitad de la población de la parroquia 

limones (90,32%), expresa su conformidad con la apertura de un centro 

recreacional que brinde este servicio para satisfacer las expectativas que los 

turistas nacionales y extranjeros. Con los datos obtenidos se puede evidenciar 

que el complejo turístico “San Diego” va a tener una gran aceptación en la 

población de la parroquia Limones. Valores similares a los encontrados por 

Benavides y Calva (2013) donde 90 % de las personas buscan centros de atracción 

turística para distraerse dentro de la parroquia Limones ya sea los fines de semana 

como los feriados, mientras tanto el 10% deciden salir de la parroquia a visitar a 

sus familiares o amigos. 

i. Servicios del centro turístico “San Diego” 

 

Figura 11. Servicios del nuevo complejo turístico “San Diego”  
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, 2018 

Como se puede observar en la Figura 11, mayor parte de la población de la 

parroquia Limones del cantón Zapotillo (83,87%), manifestaron que les 

gustaría que el centro turístico “San Diego” contara con los servicios de 

piscinas, el comedor, juegos infantiles, pesca deportiva, áreas verdes, canchas 

deportivas, así como de caminatas turísticas y servicio de bar-karaoke. 

Resultado que concuerda con Polco (2012) que menciona que los servicios de 

alimentación y actividades de recreación, son servicios necesarios con los que 
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debe contar un centro para ofrecer al visitante condiciones de comodidad y 

satisfacción. 

j. Medios de comunicación  

 

Figura 12. Medios de comunicación para informar del nuevo complejo turístico “San Diego”  
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada en la parroquia Limones 

del cantón Zapotillo, 2018 
 

En la Figura 12 cabe destacar que, 39,78% de la población manifiesta que se 

informan de los lugares turísticos a través de escuchar la radio, 6,45% lo 

realiza a través de la prensa escrita, 12,37%, manifestaron que se informan 

por la publicidad en la televisión, mientras que 30,11%, manifestaron que se 

informan a través del internet, y por último el 11,29% manifestaron que se 

informan a través de hojas volantes que informan sobre la existencia de 

complejos turísticos. Datos parecidos a los obtenidos por Pilco (2012) donde 

la mayoría de la población prefieren informarse por radio, tomando en 

consideración que la mayor parte de la gente adulta no tiene acceso a otro tipo 

de información, sin embargo, ante el aparecimiento de nuevas tecnologías, el 

uso del internet se ha convertido en una herramienta útil para promocionar 

algún producto en las diferentes plataformas digitales.  

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Radio Prensa TV Internet Hojas
volantes

39,78

6,45
12,37

30,11

11,29

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

Medios de comunicación



 

58 
 

1.2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado, ha permitido diagnosticar los principales factores que 

inciden en el comportamiento de los visitantes de los centros turísticos, como 

sus necesidades y preferencias; así como también precio, calidad, canales de 

comercialización, publicidad, plaza y promoción; de tal forma que se ha podido 

establecer el nicho de mercado a satisfacer con la ejecución del presente 

proyecto. 

1. 2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Con la aplicación de encuestas se determinó un diagnóstico de las condiciones 

actuales del mercado respecto a la aceptación de la creación del centro 

recreacional “San Diego” en la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 

provincia de Loja.  

El presente estudio de mercado permitió determinar la frecuencia con la que 

la población de la parroquia acude a los centros de recreación y los factores 

que consideran al momento de adquirir este producto y determinar la 

aceptación que tendrá el centro en el mercado local. En otras palabras, se 

analizó el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en 

función de la cual se establecerá el presente proyecto. 

1.2.1.1. Demanda Potencial 

La demanda potencial Constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar un determinado producto en el mercado. Para la 

determinación de la demanda potencial del complejo turístico “San Diego”, se 

tomó en cuenta la población de la parroquia Limones para el 2018 que fue de 

1.447, se realizó la proyección para cinco años en base a la tasa de incremento 

poblacional para la parroquia, que es de 0,32% y se multiplicó con los 

resultados de las encuestas que indican que los demandantes potenciales que 

corresponden a las personas que conocen un centro turístico corresponden 
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92,10% de los encuestados (Figura 6), y los resultados se demuestran en la 

siguiente Tabla 3: 

Tabla 3.  Demanda potencial para el centro turístico “San Diego” 

PERIODO AÑO POBLACIÓN PORCENTAJE D. POTENCIAL 
    (Total personas) 

0 2018 1.447 92,10 1.333 
1 2019 1.452 92,10 1.337 
2 2020 1.456 92,10 1.341 
3 2021 1.461 92,10 1.346 
4 2022 1.466 92,10 1.350 
5 2023 1.470 92,10 1.354 
6 2024 1.475 92,10 1.358 
7 2025 1.480 92,10 1.363 
8 2026 1.484 92,10 1.367 
9 2027 1.489 92,10 1.372 

Fuente: Encuesta aplicada a la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 2018  
Elaboración: El Autor 

1.2.1.2. Determinación de la Demanda Real 

Constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o utilizan 

de un producto en el mercado. Una vez calculada la demanda potencial es 

necesario conocer la demanda real del centro recreacional “San Diego” en la 

parroquia Limones, para lo cual se tomó en consideración el porcentaje de 

consumo real 82,80% de la demanda potencial tal como se muestra en la Tabla 

4. 

Tabla 4.  Demanda real para el centro turístico “San Diego” 

PERIODO AÑO D. POTENCIAL PORCENTAJE D. REAL 
0 2018 1.333 82,80 1.104 

1 2019 1.337 82,80 1.107 

2 2020 1.341 82,80 1.110 

3 2021 1.346 82,80 1.114 

4 2022 1.350 82,80 1.118 

5 2023 1.354 82,80 1.121 

6 2024 1.358 82,80 1.124 

7 2025 1.363 82,80 1.129 

8 2026 1.367 82,80 1.132 

9 2027 1.372 82,80 1.136 
Fuente: Encuesta aplicada a la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 2018  
Elaboración: El Autor 
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1.2.1.3. Determinación de la Demanda Efectiva 

Constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen factores que impiden acceder al 

producto, aunque quisieran hacerlo tomando en consideración el porcentaje 

de aceptación (90,32) que se muestra en la figura 10, estos cálculos se 

demuestran en la Tabla 5 que a continuación se detalla: 

Tabla 5.  Demanda efectiva para el centro turístico “San Diego” 

PERIODO AÑO D. REAL PORCENTAJE D. EFECTIVA 

0 2018 1.104 90,32 997 

1 2019 1.107 90,32 1.000 

2 2020 1.110 90,32 1.003 

3 2021 1.114 90,32 1.006 

4 2022 1.118 90,32 1.010 

5 2023 1.121 90,32 1.012 

6 2024 1.124 90,32 1.015 

7 2025 1.129 90,32 1.020 

8 2026 1.132 90,32 1.022 

9 2027 1.136 90,32 1.026 
Fuente: Encuesta aplicada a la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 2018  
Elaboración: El Autor 

1.2.1.4. Uso promedio del centro turístico “San Diego” 

Para determinar el consumo promedio histórico de los servicios del centro 

turístico “San Diego”, se tomó en cuenta la frecuencia de visitas que se 

muestran en la Figura 8, tal como se muestra en la Tabla 6: 

Tabla 6.  Promedio de visitas al centro turístico “San Diego” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F*Xm 

1 a 4 veces 38 20,43 2,5 95 

5 a 12 veces 126 67,74 8,5 1.071 

13 a 16 veces 14 7,53 14,5 203 

17 a 26 veces 8 4,30 21,5 172 

TOTAL 186 100,00   1.541 
Fuente: Encuesta aplicada a la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 2018  
Elaboración: El Autor 
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El consumo per cápita se obtiene al dividir 1.541 para el número de familias 

encuestadas que son 186 que adquieren el producto, obteniendo como 

resultado 8,28 visitas promedio al año, tal como se muestra a continuación: 

Cálculos: 

                                                  𝑿 =
∑ 𝑭∗𝑿𝒎

𝑵
                                               (11) 

𝑿 =
1.541

𝟏86
 

𝑿 = 8,28 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

Posteriormente para la obtención de la demanda efectiva considerando las 

visitas per cápita se procedió a realizar una multiplicación entre la demanda 

efectiva y el consumo promedio por cada año proyectado, tal como se detalla 

en la Tabla 7: 

Tabla 7.  visitas anuales al centro turístico “San Diego” 

PERIODO AÑO D. EFECTIVA USO PROMEDIO PROMEDIO ANUAL 

0 2018 997 8,28 8256 

1 2019 1000 8,28 8279 

2 2020 1003 8,28 8301 

3 2021 1006 8,28 8331 

4 2022 1010 8,28 8361 

5 2023 1012 8,28 8383 

6 2024 1015 8,28 8406 

7 2025 1020 8,28 8443 

8 2026 1022 8,28 8466 

9 2027 1026 8,28 8496 

Fuente: Encuesta aplicada a la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 2018  
Elaboración: El Autor 

1.2.2. Análisis de oferta 

La oferta permite determinar la cantidad de producto que se ofrece en el 

mercado por parte de la competencia. Según investigación directa, es preciso 

manifestar que al momento no existe un centro de recreación turística en la 
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parroquia Limones, pese a los diferentes atractivos turísticos con que cuenta 

esta parroquia, dicho mercado ha sido desaprovechado. 

1.2.3. Balance entre oferta y demanda 

La diferencia entre la demanda y la oferta permite conocer la demanda 

insatisfecha del centro turístico, es decir es aquella demanda que no ha sido 

cubierta en el mercado y que puede ser cubierta, al menos en parte, por el 

proyecto. 

Dado que no existe oferta de un centro recreacional en la parroquia limones, 

la demanda insatisfecha que cubrirá el centro recreacional “San Diego” será la 

totalidad de la demanda promedio anual obtenida en la Tabla 7, sumada al 

número de turistas proyectados que visitan anualmente la parroquia Limones, 

la misma que según el ITUR de Zapotillo para el año 2017 fue de 7.033 turistas 

con una tasa de crecimiento de 0,12%, tal como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Demanda insatisfecha 

PERIODO AÑO 
DEMANDA 

ANUAL 
TURISTAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 2018 8256 7042 15298 

1 2019 8279 7050 15329 

2 2020 8301 7059 15360 

3 2021 8331 7067 15398 

4 2022 8361 7076 15437 

5 2023 8383 7084 15468 

6 2024 8406 7093 15499 

7 2025 8443 7101 15545 

8 2026 8466 7110 15576 

9 2027 8496 7118 15614 

Fuente: Encuesta aplicada a la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 2018  
Elaboración: El Autor 

1.2.4. Plan de comercialización  

Una vez establecida la demanda insatisfecha y el mercado potencial, es 

importante también definir algunas características especiales para atraer a 

clientes a través de una correcta comercialización que se ajuste a las 

capacidades organizacionales y las oportunidades del medio externo. 
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1.2.4.1. Servicio  

El servicio que el complejo turístico “San Diego” brindará a la parroquia 

Limones del Cantón Zapotillo, provincia de Loja, estará específicamente 

definido por el uso exclusivo de las instalaciones implementadas para los 

usuarios del complejo turístico, tal como se menciona a continuación: 

 Piscina 

 Comedor  

 Juegos infantiles 

 Pesca deportiva  

 Áreas verdes 

 Canchas deportivas 

 Bar Karaoke                           

1.2.4.2. Presentación del servicio 

Se refiere al nombre, símbolo o diseño o a su vez una combinación de 

diferentes características que son asignados al servicio que se brindara en el 

centro turístico “San Diego”. 

 

Figura 13. Logo complejo turístico “San Diego”  
Elaboración: El autor 
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1.2.4.3. Slogan  

Se escogió el siguiente slogan debido a que en este lugar se puede disfrutar en 

familia. 

LO MEJOR EN DIVERSIÓN Y SANO ESPARCIMIENTO LO TIENES AQUÍ 

CENTRO RECREACIONAL “SAN DIEGO” 

1.2.4.4. Precio  

El centro turístico “San diego” ofrecerá servicios de buena calidad con precios 

acorde a lo que la población de la parroquia limones y los turistas en general 

pueden pagar. Por tal motivo es importante establecer precios acordes a los 

existentes en el mercado, con la finalidad de que los clientes puedan ser 

atraídos no solo por la presentación y la calidad del servicio sino también por 

el precio. 

Ante lo mencionado en el apartado anterior, se tomará en consideración dos 

estrategias de precios. Primero, se aplicará la estrategia de precios orientada 

a la competencia, es decir, tomando en consideración los precios de los 

productos similares o sustitutos. Segundo, conseguir materia prima a bajo 

costo y de buena calidad, con el propósito de que el precio de los diferentes 

servicios sea asequible al mercado. 

Es necesario tener en cuenta que la determinación del precio final del servicio 

se lo hará sumando, un margen de utilidad al costo unitario; el precio es un 

elemento importante de la estrategia de mercado ya que definirá el nivel de 

ingresos, este apartado de analizarán en el estudio financiero y económico del 

presente proyecto. 

1.2.4.5. Plaza 

Para hacer llegar los diferentes servicios que ofrecerá el centro recreacional 

“San Diego” de la mejor forma a sus clientes, y tomando en cuenta sus 

preferencias, la distribución del servicio se la efectuará a través de un canal 
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directo de comercialización; es decir, a través de la prestación del servicio de 

forma directa sin el uso de intermediarios, evitando gastos excesivos. 

 

 

Figura 14. Canal de comercialización del centro turístico “San Diego”  
Elaboración: El autor 

1.2.4.6. Promoción  

La promoción es la publicidad que se realizará para dar a conocer el centro 

turístico “San Diego” a la ciudadanía. Para lo cual se tomará en cuenta el medio 

de comunicación preferido por la población, que según la tabulación de los 

resultados es la radio, televisión e internet, para ello se emitirá 1 cuña radial 

en radio zapotillo, con 6 repeticiones diarias por 12 meses para el lanzamiento 

del centro turístico. 

Para realizar el proceso publicitario para el complejo turístico “San Diego” se 

presenta el siguiente spot publicitario el mismo que será transmitido por la 

empresa radial escogida para realizar la actividad: 

 SPOT PUBLICITARIO 

CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO “SAN DIEGO” ofrece a la distinguida 

ciudadanía de la parroquia Limones, un espacio para su sano esparcimiento en 

donde podrá disfrutar de piscina, juegos infantiles, canchas deportivas, 

espacios verdes, y disfrutar de los sabrosos platos típicos de la zona, estamos 

ubicados en la parroquia Limones. 

Con la finalidad que el proceso publicitario cumpla con los objetivos deseados, 

se contará con un presupuesto anual, el mismo que se detalla en la Tabla 9: 

 

 

SE OFRECE EL SERVICIO CLIENTE: CANCELA EL 

PEDIDO 
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Tabla 9. Publicidad para el centro recreacional “San Diego” 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

VECES 

AL DIA 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Radio Cuña Radial 6 $200 $2400 

Fuente: Radio Zapotillo, 2018  
Elaboración: El Autor 
 

 Internet 

Se creará un espacio en las redes sociales principalmente en Facebook que 

ofrezca toda la información de importancia para el cliente como: 

características del Servicio, precios, promociones y dirección de nuevo Centro 

Turístico. 

 
Figura 15. Página de Facebook del centro turístico “San Diego”  
Elaboración: El autor 

1.3. ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación, se analizará el funcionamiento y operatividad del proyecto, es 

decir se determinará posibilidad técnica de prestar el servicio, en este estudio 

se analizan variables tales como el tamaño, la localización, los equipos, las 

instalaciones y la organización requerida para realizar el servicio. 

1.3.1. Tamaño del proyecto 

En el siguiente apartado se analizó el tamaño del proyecto, referente a la 

capacidad de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.  
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1.3.1.1. Determinación de la Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria, 

utilizando el 100% de producción; siendo también la capacidad máxima de 

servicio que puede brindar el centro turístico “San Diego”, dependiendo de la 

demanda insatisfecha para poder ofrecer el servicio. 

Para determinar la capacidad instalada del proyecto fue necesario analizar el 

espacio físico que se construirá, mismo que estará diseñado para atender a 45 

turistas diarios, los mismos que harán uso de todos los servicios que preste el 

centro turístico “San Diego” (piscina, restaurante, bar, canchas), y si 

analizamos que en el año el complejo estará abierto 270 días, valor tomado del 

Ministerio de Turismo (2017), se estimó que con el proyecto puede atender a 

12.150 turistas al año, lo que significa que para el primer año de vida útil del 

complejo se atenderá al 79,42% de la demanda insatisfecha. 

Tabla 10. Demanda insatisfecha vs capacidad instalada 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

% CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 15.298 79,42 12.150 

Fuente: Tabla 8, demanda insatisfecha  
Elaboración: El Autor 

1.3.1.2. Determinación de la Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada constituye parte de la capacidad instalada que se está 

empleando realmente en un periodo de tiempo. Dadas las condiciones de 

nuevo ingreso al mercado del centro recreacional “San Diego” se ha creído 

conveniente participar en el primer año con un 70% de la capacidad instalada, 

y por año será incrementando un 5 % hasta alcanzar el 95% de la capacidad, 

que es un porcentaje aceptable para no forzar los recursos y equipos, tal como 

se muestra en la Tabla 11: 
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Tabla 11. Capacidad utilizada 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 12.150 70 8.505 

2 12.150 75 9.113 

3 12.150 80 9.720 

4 12.150 85 10.328 

5 12.150 90 10.935 

6 12.150 95 11.543 

7 12.150 95 11.543 

8 12.150 95 11.543 

9 12.150 95 11.543 

10 12.150 95 11.543 
Fuente: Tabla 10, Demanda insatisfecha vs capacidad instalada 
Elaboración: El Autor 

1.3.2. Localización 

La selección de la localización para el centro recreacional “San Diego” se 

definió en dos ámbitos: el de la macro localización donde se eligió la zona más 

atractiva para el proyecto y la micro localización, que determinó el lugar 

específico donde se instalará el proyecto. 

1.3.2.1. Macro localización 

La localización del proyecto se realizó mediante un estudio técnico que nos 

permitió establecer el lugar indicado para la ejecución del mismo, el proyecto 

se realizara en la parroquia limones cantón Zapotillo, provincia de Loja, ya que 

gracias a su situación geográfica está dotada de hermosos paisajes y un 

sinnúmero de atractivos naturales, como se ha mencionado anteriormente en 

parroquia no se ha realizado inversión en centros recreacionales que puedan 

ser visitadas por los turistas, por lo que estos se dirigen hacia otras partes del 

cantón Zapotillo para distraerse. 
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Mapa 2.  Macro localización del centro turístico recreacional “San Diego” 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 
2015 

1.3.2.2. Micro localización 

Consiste en el sitio en que se localizará y operará el Centro turístico 

recreacional “San Diego”, para lo cual previamente ya se propuso realizar el 

proyecto dentro de la finca San Diego ya que, por su cercanía a las fuentes de 

abastecimiento de materia prima e insumos, disponibilidad de mano de obra, 

cercanía a los clientes, disponibilidad de servicios básicos: agua, luz, teléfono 

resulta el lugar idóneo para poner en marcha el presente proyecto. 

Para ratificar la ubicación del centro turístico en la finca “San Diego se 

procedió a realizar una matriz locacional en la que procedió a asignar un peso 

a cada factor los mismos que van de 1 a 100 según las características que tiene 

cada opción de acuerdo al factor analizado, luego se multiplica la calificación 

por el peso obtenido dando así la calificación ponderada para cada alternativa. 

El puntaje aplicar va de: 

 Treinta: Correspondiente a una situación o posición muy buena.  

 Veinte: Valido para una buena situación. 

 Diez: Para una posición regular.  

 Cinco: Para una situación mala.  

 Tres: Factor Competencia Externa.  

 Uno: Para una situación muy mala. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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Tabla 12. Matriz de localización 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

NUMERO  FACTORES 
A B C 

CENTRO 
Finca San 

Diego 
SUR 

1 Ubicación Geográfica Estratégica 20 30 20 

2 Infraestructura de acceso vías 30 20 30 

3 Servicios básicos 20 20 10 

4 Transporte público 5 10 20 

5 Existencia de competencia 1 1 1 

TOTAL 77 91 82 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: El autor 

 

Luego de analizar los factores mencionados anteriormente en la matriz de 

localización, se llegó a determinar que el complejo turístico “San Diego” estará 

ubicado en la parte norte de la parroquia Limones del cantón Zapotillo, y que 

cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados en donde se construirá 

las instalaciones tal como se muestra en el Mapa 3. 

 

Mapa 3.  Micro localización del centro turístico recreacional “San Diego” 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 
2015 

 

1.3.3. Ingeniería del proyecto 

Para poner en práctica la implementación del complejo turístico es necesario 

tener en cuenta los siguientes elementos: 
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1.3.3.1.  Distribución del centro turístico recreacional “San Diego” 

La distribución del área física como las construcciones y adecuaciones del local 

debe brindar condiciones de trabajo, haciendo más económica la operación de 

la planta, cuidando las condiciones de seguridad de cada uno de los 

trabajadores y visitantes del centro turístico “San Diego”. La correcta 

distribución de las instalaciones del centro turístico permitirá satisfacer a 

menor costo los requisitos de calidad del ambiente laboral, calidad del servicio 

y uso eficiente de las instalaciones 

Para el excelente funcionamiento del centro turístico la construcción se 

realizará en la Finca San Diego. A continuación, se presenta el diseño de la 

infraestructura en donde se van a llevar a cabo los diferentes procesos para la 

prestación de servicio:  

 Restaurante, el mismo que tendrá un área de 100 m² de construcción 

mixta.  

 Canchas deportivas, está comprendida por dos canchas y que tendrán 

un área de 100 m² de construcción de hormigón.  

 Juegos infantiles, los mismos que estarán elaborados a base de madera 

y hierro, con un área de 50 m² de construcción.  

 Piscina y sauna, las misma que estarán construidas de hormigón en un 

área de 50 m² 
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Figura 16.  Distribución del centro turístico recreacional “San Diego” 
Elaboración: El autor 

1.3.3.2.  Proceso para la prestación del servicio 

En el presente proceso se expresa a detalle las actividades que realizar el Centro 

Turístico “San Diego” en la prestación de servicios. El diagrama de flujo usa 

simbología para representar las operaciones efectuadas con sus tiempos y 

movimientos, los mismos que son descritas en el diagrama de flujo que a 

continuación se presentan para cada uno de los servicios que ofertara el centro: 
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 Servicio de alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 17. Flujograma del servicio de alimentación 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

Inicio 

Interés del cliente- averigua 

 

Disponibilidad 
 

Si 
No Fin 

Tipo de 
reservación Personal Mesero: entrega la carta  

Mesero: Registra la orden 

Cliente: realiza el pedido 

Cocinero: prepara el pedido 

Internet o telefónica 

Recepcionista: explica condiciones de 
pago – registra datos requeridos 

Cliente: llega se efectúa la 
prestación del servicio 

Mesero: sirve el alimento 

Recepcionista: emite factura 

Cajero: realiza factura 

Cliente: cancela el pedido 

Cliente: cancela el 50% faltante 

Fin 

Cliente: realiza el deposito del 50% 
del valor 
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 Servicio de piscina, canchas deportivas y servicio de salón social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18. Flujograma del servicio de piscina, canchas deportivas y servicio de salón social 
Elaboración: El autor 

1.3.3.2.  Componente tecnológico 

En el presente apartado de procedió a determinar la maquinaria y equipos 

permitirán llevar a efecto para poder otorgar el servicio dentro del centro 

turístico “san diego”. La tecnología debe responder a ciertas condiciones de 

Interés del cliente- averigua 
información 

Disponibilidad No 
 

Recepción: realiza factura 

Inicio 

Recepcionista: da información y 
precio 

Cliente: toma una decisión 

Cliente: cancela el pedido 

Cliente: Realiza actividades 

Fin 

 

Fin 

Si 
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mercado, pues la misma deberá ser acorde a las necesidades del presente 

proyecto. La tecnología a utilizar para el desarrollo del centro turístico “San 

Diego” se detalla a continuación: 

Tabla 13. Insumos utilizados en la prestación del servicio  

Bomba centrifuga marca 
Acuaplus de 110 Voltios 
Periférica en acero inoxidable, de 
½. Ideal para manejo de agua 
potable. 

 

Frigorífico marca ECASA de 6 
bandejas de 625*415 en acero 
inoxidable, ideal para para 
mantener a los productos en 
óptimas condiciones de 
conservación. 

 

Cocina industrial marca ECASA, 

de 4 quemadores 

 

 

 

Horno microondas de marca 

sharp, de 110v. de 800*534, 5 

niveles de potencia de 

microondas, Capacidad de horno 

20 litros y 8 opciones de menú 

automáticos. 
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Parrilla a gas marca ECASA, de 
500*334 en acero inoxidable. 

 
Licuadora marca oster, de 110v. de 
1.25 litros, sistema de control 
giratorio de 3 velocidades, tapa 
hermética y sistema de impulsión 
totalmente metálico. 

 
Refrigeradora Indurama de 138 x 
62 x 69 cm, ajuste automático de 
temperatura 
capacidad en litros: 566  
consumo kwh/año:620 
 

 
Elaboración: El autor  
 

 Requerimiento de Muebles y Enseres 

Tabla 14. Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio ejecutivo U 1 

Silla giratoria U 1 

Mesa de reuniones U 1 

Sillas U 10 

Archivador (6 gavetas) U 1 

FACILIDADES DE RESTAURANTE 
Área de almacenamiento 
Mesa de acero inoxidable U 1 

Góndola modular 5 pisos U 1 
Área de cocina 
Alacena en madera U 2 

Sillas U 3 

Mesa de acero inoxidable U 2 
Restaurante 
Mesas (Metal y madera) para 4 p. U 16 

Sillas (metal y madera) U 64 

Counter 1,60*1,60, una gaveta U 1 

Mesa para niños U 4 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

ÁREA DE PISCINA 

Sillas plásticas Italo con brazos u 10 

Mueble para canastas u 2 

ÁREA RECREATIVA 

Estaciones de Juegos infantiles u 2 

Balones de baloncesto u 2 

Balones de indor-futbol u 2 

Bancas de madera u 10 

Elaboración: El autor  

 Enseres de servicio 

Tabla 15. Enseres de servicio 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ÁREAS 

Trapeadores U 10 

Escobas U 6 

Escobillas U 6 

Pala para basura U 3 

Guantes de caucho U 12 

Botella con atomizador U 8 

Basurero de baño U 10 

Basureros verdes (áreas recreativas) U 4 

Basureros azules (áreas recreativas) U 4 

Basureros negros (áreas recreativas) U 4 

Basureros para oficina U 3 

Elaboración: El autor  

 Requerimientos de Personal 

Tabla 16. Requerimientos de Personal 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Gerente U 1 

Secretaria Contadora U 1 

Conserje Guardián U 1 

Cocinero U 2 

Mesero U 2 

Vendedor U 1 

Elaboración: El autor  
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1.4. ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO 

Una vez analizados los requerimientos para la ejecución del centro 

recreacional turístico “San Diego” a través del estudio técnico, se procedió a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando 

las cotizaciones más convenientes, así como las mejores alternativas de 

financiamiento. 

1.4.1. Inversiones 

las inversiones representan los recursos financieros o capitales necesarios 

para el inicio y funcionamiento de un proyecto. Para la implementación del 

centro recreacional turístico “San Diego”, las inversiones fueron estimadas a 

través de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y empresas nacionales importadoras de equipo de producción. 

1.4.1.1. Activos fijos 

Activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto (Chain, 2008). Dentro del centro 

turístico comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción 

del terreno, tales como, Construcción, Maquinaria y equipo, Muebles y equipo 

de oficina, Instalaciones que son necesarias para la ejecución del presente 

proyecto. 

 CONSTRUCCIÓN 

El Complejo Turístico reunirá características que brindarán satisfacción y 

confort para turistas nacionales y extranjeros. A partir de los datos 

recolectados en el estudio de mercado, se ha planificado el tamaño de las 

construcciones que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 17. Construcciones  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Facilidades para Restaurante m2 250 96,1 24.025,00 
Área Administrativa m2 60 165,34 9.920,40 
Piscinas recreativas  m2 120 89,77 10.772,40 
Sauna, turco, Hidromasaje m2 92,65 104,52 9.683,78 
Canchas y estacionamiento m2 800,00 14,76 11.808,00 
Juegos Infantiles m2 45 4,21 189,45 
TOTAL 66.399,03 

Fuente: Asociación de Constructores de Zapotillo, 2018 
Elaboración: El autor 

 
 Maquinaria y equipo  

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades 

propias del servicio, es el elemento fundamental para el servicio a ofrecerse el 

centro recreacional. 

Tabla 18. Maquinaria y equipo  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FACILIDADES DE RESTAURANTE 

Área de almacenamiento 

Congelador Horizontal Durex  u 1 650 650 

Refrigeradoras Indurama U 1 640 640 

Suman 1.290,00 

Área de cocina 

Cocina de 6 quemadores  u 1 800 800 

Cocina Industrial 3 quemadores  u 1 120 120 

Refrigeradoras Indurama 13 pies U 1 640 640 

Licuadora 10 velocidades  u 2 75 150 

Asadero  u 1 250 250 

Extintor de gas U 3 18 54 

Suman 2.014,00 

Restaurante 

Frigorífico Indurama 15 pies U 1 865 865 

Televisor LG, LCD U 1 540 540 

Minicomponente LG  u 1 585 585 

Caja registradora Casio U 1 460 460 

Suman       2.450,00 

Subtotal 1 5.754,00 
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ÁREA DE PISCINA 

Kit equipo de mantención (medición de pH y cloro)  u 1 14,71 14,71 

Subtotal 2      14,71 

  

MAQUINARIA 

Conector limpia fondo u 1 200 200 

Valvula multivias u 1 200 200 

Calentador Raypack, capacidad 400.000BTU/h. 
u 

2 1.300,00 2.600,00 

Skimmer (costo global) u 1 800 800 

Celefones u 2 350 700 

Subtotal 3 4.500,00 

TOTAL 10.268,71 
Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: El Autor 
 

 Requerimiento de Muebles y Enseres 

Se relaciona con el mobiliario con que va a iniciar sus operaciones el centro 

turístico en las diferentes dependencias, tanto en la prestación de los 

diferentes servicios como administrativas, tal como se detalla en la Tabla 19: 

Tabla 19. Muebles y Enseres  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio ejecutivo u 1 140 140 

Silla giratoria u 1 35 35 

Mesa de reuniones u 1 175 175 

Sillas u 10 15 150 

Archivador (6 gavetas) u 1 150 150 

Subtotal 1 650 

FACILIDADES DE RESTAURANTE 

Área de almacenamiento 

Mesa de acero inoxidable u 1 195 195 

Góndola modular 5 pisos u 1 128 128 

Suman 323 

Área de cocina 

Alacena en madera u 2 120 240 

Sillas u 3 15 45 

Mesa de acero inoxidable u 2 195 390 

Suman 675 
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Restaurante 

Mesas (Metal y madera) para 4 p. u 16 40 640 

Sillas (metal y madera) u 64 15 960 

Counter 1,60*1,60, una gaveta u 1 280 280 

Mesa para niños u 4 36 144 

Suman 2.024,00 

Subtotal 2 3.022,00 

ÁREA DE PISCINA 

Sillas plásticas Ítalo con brazos u 10 5 50 

Mueble para canastas u 2 500 1000 

Subtotal 3 1050 

ÁREA RECREATIVA 

Estaciones de Juegos infantiles u 2 500 1.000,00 

Balones de baloncesto u 2 20 40 

Balones de indor-futbol u 2 7 14 

Bancas de madera u 10 70 700 

Subtotal 3 1.754,00 

TOTAL 6.476,00 

Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: El Autor 

 EQUIPOS DE OFICINA 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa de 

la empresa. 

Tabla 20. Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Sumadora u 2 18 36,00 

Teléfono Inalámbrico u 1 20 20,00 

Total 56,00 

Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: El Autor 
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 HERRAMIENTAS  

Tabla 21. Herramientas 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ÁREAS 

Trapeadores u 6 2,89 17,34 

Escobas u 6 2,54 15,24 

Escobillas u 6 1,2 7,2 

Pala para basura u 3 1 3 

Guantes de caucho u 12 1 12 

Botella con atomizador u 8 1 8 

Basurero de baño u 6 3 18 
Basureros verdes (áreas 
recreativas) 

u 4 6 24 

Basureros azules (áreas 
recreativas) 

u 4 6 24 

Basureros negros (áreas 
recreativas) 

u 4 6 24 

Basureros para oficina u 3 3 9 

Subtotal 1 161,78 

RESTAURANTE 

Cocina 

Ollas grandes Nº 45 u 3 27 81 

Ollas medianas Nº 42 u 3 20 60 
Ollas Nº 32 u 2 20 40 
Juego de ollas (Nº 20 a 28), 5 
ollas 

u 2 57 114 

Jarras Plásticas (capacidad 
2(1/2) l.) 

l. 4 1,5 6 

Cucharetas u 4 3 12 
Cuchillos de acero inoxidable u 5 1,5 7,5 
Juegos de vasos (docena) docena 5 6,5 32,5 
Baldes plásticos de 8 litros u 2 1,59 3,18 
Juego de coladores de plástico u 2 3,2 6,4 
Ensaladera de acero inoxidable u 1 12 12 
Sartén mediano de teflón u 2 5,45 10,9 
Espátula de madera mediana u 2 1,49 2,98 

Basureros de metal u 3 5 15 
Set de tollas de cocina 3 
unidades 

u 4 7,99 31,96 

Subtotal 2 435,42 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Restaurante 

Servilletero u 12 1,29 15,48 

Ajicero u 12 2,25 27 

Salero u 12 2 24 

Juegos de cubiertos u 5 17,5 87,5 

Juegos Vajillas u 13 22 286 

Jarras de vidrio de 2 lt. u 12 2,87 34,44 

Copas de cristal u 100 1 100 

Tacho de plástico mega fuerte u 2 6,87 13,74 

Subtotal 3 588,16 

TOTAL 1185,36 
Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: El Autor 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

En esta cuenta registramos el costo de los equipos de computación, los mismos 

que serán utilizados por el personal del área administrativa. 

Tabla 22. Equipos de computación  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computador U 2 700 1.400,00 

 Impresora U 1 70 70 

TOTAL 1.510,00 

Fuente: Almacenes locales  
Elaboración: El Autor 

 RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

DETALLE COSTO TOTAL (USD) 
Construcciones 66.399,03 
Maquinaria y equipo 10.268,71 
Muebles y enseres de oficina 6.476,00 
Equipo de Oficina 56,00 
Herramientas 1185,36 
Equipo de Computación 1.510,00 
TOTAL 85.895,10 

Fuente: tablas de la 17 a la 22 
Elaboración: El Autor 
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1.4.1.2. Activo Diferido 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos: 

Tabla 23. Activo diferido 

DETALLE VALOR (USD) 

Gastos de Constitución 375,00 
Permiso de Funcionamiento 50,00 
Certificado de categorización ambiental 50,00 
Patente Municipal 360,00 
Registro único de turismo 50,00 
Gastos por estudios de factibilidad 2.000,00 
Imprevistos 2% 57,70 
TOTAL 2.942,70 

Fuente: Datos municipio de Zapotillo, 2018 
Elaboración: El Autor 

1.4.1.3. Activo circulante 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, para el centro turístico, el capital de 

operación corresponderá la adquisición de materia prima, materiales directos, 

mano de obra directa, gastos administrativos y ventas, gastos de fabricación 

gastos financieros y amortizaciones; el valor de este activo se lo detalla en la 

Tabla 24. 

Tabla 24. Materia prima directa 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Requerimientos para alimentación Platos  24.063,88 
Insumos para Piscina Recreativa u 874,35 
Insumos para todas las áreas u 173,23 
TOTAL 25.111,46 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 
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Tabla 25. Materia prima indirecta  

DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL 

(USD) 
Cocina 1.220,93 
Restaurante 149,53 
Piscina  130,12 
Insumos para todas las áreas 60,23 
TOTAL 1.560,81 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

Tabla 26. Mano de obra directa  

PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NOMINA OBREROS 

Sueldo Unificado $386,00 

Décimo Tercero $32,17 

Décimo Cuarto  $32,17 

Vacaciones  $16,08 

Fondo de reserva desde 2do. Año $32,17 

IESS (11.15%) $43,04 

A. SECAP (0.5%) $19,30 

A. IECE 0.5% $19,30 

TOTAL $580,22 

# Personal 2 

TOTAL AL MES $1.160,44 

TOTAL AL AÑO $13.925,34 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

Tabla 27. Sueldos Administrativos  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Nómina Gerente Secretaria/contadora 

Sueldo unificado $400,00 $386,00 

Décimo tercero $41,67 $32,17 

Décimo cuarto $32,17 $32,17 

Vacaciones  $20,83 $16,08 

Fondo de reserva desde 2do. Año $41,67 $32,17 

A. SECAP (0.5%) $2,50 $1,93 

A. IECE (0.5%) $2,50 $1,93 

Total $597,09 $545,48 

# Personal 1 1 

TOTAL AL MES $697,08 $545,48 

TOTAL AL AÑO $8.365,00 $6.545,79 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS $14.910,79 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 
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Tabla 28. Gastos generales  

SERVICIO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
MENSUAL 
(USD) 

COSTO 
ANUAL 
(USD) 

Energía Eléctrica 1.294,20 0,10 132,91 1.594,92 

Agua (m3) 45 1,20 54 648,00 

Teléfono Fijo 1 6,20 6,20 74,40 

TOTAL 2.317,32 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

 RESUMEN INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE  

Tabla 29. Inversiones en activo circulante 

DETALLE TOTAL MENSUAL (USD) 

Materia Prima Directa 25.111,46 
Materia Prima Indirecta 15.60,81 
Mano de Obra Directa 13.925,34 
Sueldos Administrativos 14.910,79 
Publicidad 2.400,00 
Gastos generales 2.317,32 
TOTAL 12.235,33 

Fuente: Tablas 22 a la 26 
Elaboración: El Autor 

 
1.4.1.4. Inversión total prevista 

El resumen de la inversión total requerida para la implementación del centro 

recreacional turístico “San Diego” se demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla 30. Inversión total 

DETALLE                              VALOR (USD) 

Activo Fijo 85.895,10 

Activo Circulante 12.235,33 

Activo Diferido 2.942,70 

TOTAL DE INVERSIÓN    101.073,13  
Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 
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1.4.2. Financiamiento de la inversión 

Para la puesta en marcha del centro turístico recreacional “San Diego” se hará 

uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los siguientes 

aspectos: 

Tabla 31. Fuentes de financiamiento 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Capital Propio 62.109,44  61,45 

Capital Externo 38.963,69  38,55 

TOTAL 101.073,13  100,00 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

 

 Fuentes Internas  

El 61,45% del total de la inversión requerida para el centro turístico “San 

Diego” y que corresponde a $62.119,44 dólares será financiado con 

aportaciones de los cinco socios con aportaciones individuales de $ 12.421,89.  

 Fuentes externas 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco BanEcuador, ya que es un organismo que otorga créditos 

para este tipo de inversiones a través de sus diferentes líneas de crédito. El 

crédito que mantendrá el proyecto con BanEcuador, constituirá el 38.55% que 

corresponde a 38.963,69 dólares a 5 años plazo al 11% de interés anual con el 

objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las adecuaciones, 

los pagos se realizaran de acuerdo a la tabla de amortización que conta en el 

anexo 2. 
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1.4.3. Estructura de costos y establecimiento de ingresos  

1.4.3.1. Presupuesto de costos  

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de 

Operación del centro turístico “San Diego”. Para presentar los costos de 

producción y operación de la empresa, se comienza desglosando los rubros 

parciales, de manera parecida pero no idéntica a lo empleado con propósitos 

contables en las empresas ya en funcionamiento. Estos datos son agrupados 

en función de evaluación, para ello una de las técnicas que aquí se utilizará es 

estableciendo el trabajo para la vida útil de la empresa, con costos constantes, 

es decir con valores actuales referentes a los factores que intervienen en la 

producción, En este caso el incremento de los costos se lo realiza considerando 

la tasa de inflación del 2,49% al 31 de diciembre de 2017, dato obtenido en la 

web Banco Central del Ecuador como se lo expone Tabla 32: 
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PRESUPUESTO PROFORMADO DE COSTOS Y GASTOS 

RUBROS/ PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Costo Primo                     

Materia prima directa 2.5111,46 25.736,74 26.377,58 27.034,38 27.707,54 28.397,46 29.104,55 29.829,26 30.572,00 31.333,25 

Materia prima indirecta 1.560,81 1.599,67 1.639,51 1.680,33 1.722,17 1.765,05 1.809,00 1.854,05 1.900,21 1.947,53 

Mano de obra directa 13.925,34 14.272,08 14.627,46 14.991,68 15.364,97 15.747,56 16.139,67 16.541,55 16.953,44 17.375,58 

Costos Indirectos                     

Energía eléctrica 1.594,92 1.634,63 1.675,34 1.717,05 1.759,81 1.803,63 1.848,54 1.894,56 1.941,74 1.990,09 

Dep. Maq. Y Equipos 924,18 924,18 924,18 924,18 924,18 924,18 924,18 924,18 924,18 924,18 

Amortización de activo 
diferido 

294,27 294,27 294,27 294,27 294,27 294,27 294,27 294,27 294,27 294,27 

Total Costo De Producción 43.410,98 44.461,57 45.538,33 46.641,89 47.772,94 48.932,14 50.120,21 51.337,87 52.585,84 53.864,89 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

                    

Sueldos administrativos $14.910,79 $15.282,07 $15.662,59 $16.052,59 $16.452,30 $16.861,96 $17.281,83 $17.712,14 $18.153,18 $18.605,19 

Suministros de oficina 128,34 131,54 134,81 138,17 141,61 145,13 148,75 152,45 156,25 160,14 

Consumo telefonico 74,40 76,25 78,15 80,10 82,09 84,14 86,23 88,38 90,58 92,83 

Dep. equipos de oficina 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 

Dep. Herramintas 106,68 106,68 106,68 106,68 106,68 106,68 106,68 106,68 106,68 106,68 

Dep. equipos de computo 335,54 335,54 335,54 335,54 335,54 335,54 335,54 335,54 335,54 335,54 

Dep. muebles y enseres 582,84 582,84 582,84 582,84 582,84 582,84 582,84 582,84 582,84 582,84 

Total de Gastos de 
Administración 

16.143,63 16.519,96 16.905,65 17.300,96 17.706,10 18.121,33 18.546,90 18.983,07 19.430,10 19.888,26 

GASTOS DE VENTAS                     

Publicidad 2.400,00 2.459,76 2.521,01 2.583,78 2.648,12 2.714,06 2.781,64 2.850,90 2.921,89 2.994,64 

Total de Gastos de Ventas 2.400,00 2.459,76 2.521,01 2.583,78 2.648,12 2.714,06 2.781,64 2.850,90 2.921,89 2.994,64 

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés por préstamo 3.893,12 3.035,92 2.178,72 1.321,52 464,32           

Total Gastos Financieros 3.893,12 3.035,92 2.178,72 1.321,52 464,32           

COSTO TOTAL 65.847,73 66.477,21 67.143,71 67.848,15 68.591,47 69.767,53 71.448,75 73.171,84 74.937,83 76.747,79 

Imprevistos 5% 3.292,39 3.323,86 3.357,19 3.392,41 3.429,57 3.488,38 3.572,44 3.658,59 3.746,89 3.837,39 

TOTAL COSTOS 69.140,12 69.801,07 70.500,90 71.240,56 72.021,04 73.255,91 75.021,19 76.830,43 78.684,72 80.585,18 

Tabla 32. Presupuesto de costos y gastos proyectado 

Elaboración: Propia del Autor 
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1.4.3.2. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los servicios que genera el 

proyecto. Se ha determinado un costo global del producto ya que se utilizan 

los mismos componentes tecnológicos y humanos en la prestación del servicio, 

y su precio en el mercado también es similar los resultados se muestran a 

continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 33. Presupuesto de ingresos 

AÑO COSTOS CAPACIDAD 

INSTALADA 

COSTOS 

UNITARIOS  

UTILIDAD  INGRESOS 

1 69140,12 8505 8,13 10,16 86425,15 

2 69801,07 9113 7,66 9,57 87251,34 

3 70500,90 9720 7,25 9,07 88126,12 

4 71240,56 10328 6,90 8,62 89050,69 

5 72021,04 10935 6,59 8,23 90026,31 

6 73255,91 11543 6,35 7,93 91569,88 

7 75021,19 11543 6,50 8,12 93776,49 

8 76830,43 11543 6,66 8,32 96038,04 

9 78684,72 11543 6,82 8,52 98355,90 

10 80585,18 11543 6,98 8,73 100731,48 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

1.4.4. Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de resultados nos demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha 

obtenido durante un periodo económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y tomar decisiones a 

futuro, a continuación, se detalla el estado de pérdidas y ganancias para el 

centro turístico recreacional “San Diego”. 
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Tabla 34. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
Fuente: presupuesto de ingreso y costes centro turístico recreacional “San Diego” 
Elaboración: El Autor 

 DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 Ventas Netas 86.425,15 87.251,34 88.126,12 89.050,69 90.026,31 91.569,88 93.776,49 96.038,04 98.355,90 10.0731,48 

(-)  Costo de Producción 43.410,98 44.461,57 45.538,33 46.641,89 47.772,94 48.932,14 50.120,21 51.337,87 52.585,84 53.864,89 

(=)  Utilidad bruta 43.014,17 42.789,77 42.587,79 42.408,80 42.253,37 42.637,74 43.656,27 44.700,17 45.770,06 46.866,59 

(-) Gastos de Venta 2.400,00 2.459,76 2.521,01 2.583,78 2.648,12 2714,05539 2781,63537 2850,89809 2921,88546 2994,640404 

(=) Utilidad neta en ventas 40.614,17 40.330,01 40.066,78 39.825,02 39.605,25 39.923,69 40.874,64 41.849,27 42.848,17 43.871,95 

(-) Gastos de administración 16.143,63 16.519,96 16.905,65 17.300,96 17.706,10 18121,3323 18546,904 18983,0724 19430,1015 19888,2615 

(-) Gastos Financieros 3.893,12 3.035,92 2.178,72 1.321,52 464,32 0 0 0 0 0 

(=) 
Utilidad neta antes del 
reparto de utilidades 

24.470,54 23.810,05 23.161,13 22.524,06 21.899,15 21.802,35 22.327,74 22.866,20 23.418,07 23.983,68 

(-) Reparto de utilidades 15% 3.670,58 3.571,51 3.474,17 3.378,61 3.284,87 3.270,35 3.349,16 3.429,93 3.512,71 3.597,55 

(=) 
Utilidad neta antes de 
impuestos 

20.799,96 20.238,54 19.686,96 19.145,46 18.614,28 18.532,00 18.978,58 19.436,27 19.905,36 20.386,13 

(-) Impuestos (22%) 4.575,99 4.452,48 4.331,13 4.212,00 4.095,14 4.077,04 4.175,29 4.275,98 4.379,18 4.484,95 

(=) 
Utilidad antes de reserva 
legal 

16.223,97 15.786,06 15.355,83 14.933,45 14.519,14 14.454,96 14.803,29 15.160,29 15.526,18 15.901,18 

(-) 10% Reserva Legal 1.622,40 1.578,61 1.535,58 1.493,35 1.451,91 1.445,50 1.480,33 1.516,03 1.552,62 1.590,12 

(=) Utilidad líquida del ejercicio 14.601,57 14.207,46 13.820,25 13.440,11 13.067,22 13.009,46 13.322,96 13.644,26 13.973,56 14.311,06 
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1.4.5. Punto de equilibrio 

Para realizar el presente análisis fue importante clasificar los costos en fijos y 

variables, los mismos que detallamos que el cuadro siguiente. Además, para el 

presente proyecto se calculó el punto de equilibrio utilizando el método 

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

además la gráfica para su representación para los años 1, 5 y 10 de vida útil 

del proyecto. 

Tabla 35. Costos fijos y Costos variables 

RUBROS/ PERIODOS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  
Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

          
  

Costo Primo             

Materia prima directa   25111,46   27707,54   31333,25 
Materia prima 
indirecta   1560,81   1722,17   1947,53 

Mano de obra directa   13925,34   15364,97   17375,58 

Costos Indirectos             

Energía eléctrica   1594,92   1759,81   1990,09 

Dep. Maq. Y Equipos 924,18   924,18   924,18   
Amortización de 
activo diferido 

294,27   294,27   294,27 
  

Total Costo De 
Producción 

1.218,45 42.192,53 1.218,45 46.554,49 1.218,45 52.646,44 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

          
  

Sueldos 
administrativos 

$14.910,79   $16.452,30   
$18.605,19   

Suministros de oficina 128,34   141,61   160,14   

Consumo telefónico 74,40   82,09   92,83   
Dep. equipos de 
oficina 

5,04   5,04   5,04 
  

Dep. Herramintas 106,68   106,68   106,68   
Dep. equipos de 
computo 

335,54   335,54   335,54 
  

Dep. muebles y 
enseres 

582,84   582,84   582,84 
  

Total de Gastos de 
Administración 

16.143,63   17.706,10   19.888,26 
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RUBROS/ 
PERIODOS 

AÑO 1 AÑO 5 
AÑO 10 

 

  Costos Fijos 
Costos 
Variables 

Costos Fijos 
Costos 
Variables 

Costos Fijos 
Costos 

Variables 

Publicidad 2400,00   2648,12   2994,64   
Total de Gastos de 
Ventas 

2.400,00   2.648,12   2.994,64 
  

GASTOS 
FINANCIEROS 

          
  

Interés por préstamo 3893,12   464,32       
Total Gastos 
Financieros 

3.893,12   464,32     
  

COSTO TOTAL 23.655,20   22.036,98   24.101,35   

Imprevistos 5% 3.292,39   3.429,57   3.837,39   
TOTAL COSTOS 

FIJOS Y VARIABLES 
26.947,59 42.192,53 25.466,56 46.554,49 27.938,74 

52.646,44 

TOTAL COSTOS 69.140,12 72.021,04 80.585,18 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: El Autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑋100                   (12) 

𝑃𝐸 =  
26.947,59

86425,15 − 42.192,53
 𝑋100 

𝑃𝐸 = 60,92%  

INTERPRETACIÓN: Cuando el centro turístico “San Diego” trabaje más del 

60,92% de su capacidad instalada, el centro ganará, es decir con esta capacidad 

productiva los ingresos provenientes de las ventas del servicio permitirán 

cubrir los costos y cuando este produzca menos del 60,92% entrará en 

pérdida.  

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

                                   𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1− 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

                                     (13) 

 𝑃𝐸 =  
26.947,59

1 − 
42.192,53 
86425,15

 
   

𝑃𝐸 =   52.652,30 
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INTERPRETACIÓN: Cuando la empresa venda más de 52.652,30 dólares, la 

empresa obtendrá utilidades o ganancias, si la empresa vende menos de 

52.652,30 dólares entrará en pérdida. 

A continuación, se determina el punto de equilibrio en función de las ventas y 

la capacidad instalada para el primer año de vida del proyecto tal como se 

muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19. Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada (año 1) 
Elaboración: El autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑋100 

𝑃𝐸 =  
25466,56

90026,31 − 46554,49
 𝑋100 

𝑃𝐸 = 58,58%  
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INTERPRETACIÓN: Cuando el centro turístico “San Diego” trabaje más del 

58,58% de su capacidad instalada, el centro ganará, es decir con esta capacidad 

productiva los ingresos provenientes de las ventas del servicio permitirán 

cubrir los costos y cuando este produzca menos del 58,58% entrará en 

pérdida.  

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

  

 𝑃𝐸 =  
25.466,56

1 − 
46.556,49 
90026,31  

   

𝑃𝐸 =   52.739,00 

INTERPRETACIÓN: Cuando la empresa venda más de 52.739,00 dólares, la 

empresa obtendrá utilidades o ganancias, cuando la empresa venda menos de 

52.739,00 dólares entrará en pérdida. 

A continuación, se determina el punto de equilibrio en función de las ventas y 

la capacidad instalada para el quinto año de vida del proyecto tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura20. Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada (año 1) 
Elaboración: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑋100 

𝑃𝐸 =  
27938,74

100731,48 − 52646,44
 𝑋100 

𝑃𝐸 = 58,10%  

INTERPRETACIÓN: Cuando el centro turístico “San Diego” trabaje más del 

58,10% de su capacidad instalada, el centro ganará, es decir con esta capacidad 

productiva los ingresos provenientes de las ventas del servicio permitirán 

cubrir los costos y cuando este produzca menos del 58,10% entrará en 

pérdida.  

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA VENTAS 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

  

 𝑃𝐸 =  
27.938,74

1 −  
52646,44 
100731,48 

   

𝑃𝐸 =   58.527,78 

INTERPRETACIÓN: Cuando la empresa venda más de 52.739,00 dólares, la 

empresa obtendrá utilidades o ganancias, cuando la empresa venda menos de 

52.739,00 dólares entrará en pérdida. 

A continuación, se determina el punto de equilibrio en función de las ventas y 

la capacidad instalada para el décimo año de vida del proyecto tal como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 21. Punto de equilibrio en función de las ventas y la capacidad instalada (año 1) 
Elaboración: El autor 

1.4.6. Evaluación financiera 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar 

su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

Para evaluar la factibilidad del centro recreacional turístico “San Diego” en 

primer lugar se elaboró un flujo de caja proyectado, con el fin de establecer los 

ingresos y los egresos, para así determinar el flujo neto de caja. 

1.4.6.1. Flujo de Caja  

Es la diferencia entre los ingresos y egresos, el flujo de caja incide en la 

capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. 
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Tabla 36. Flujo de Caja  

 DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 Ventas Netas 86425,15 87251,34 88126,12 89050,69 90026,31 91569,88 93776,49 96038,04 98355,90 100731,48 

(+) Valor residual   503,28       1798,60 

(-)  Costo de Producción 43.410,98 44.461,57 45.538,33 46.641,89 47.772,94 48.932,14 50.120,21 51.337,87 52.585,84 53.864,89 

(=)  Utilidad bruta 43.014,17 42.789,77 43.091,07 42.408,80 42.253,37 42.637,74 43.656,27 44.700,17 45.770,06 48.665,19 

(-) Gastos de Venta 2.400,00 2.459,76 2.521,01 2.583,78 2.648,12 2714,05539 2781,63537 2850,89809 2921,88546 2994,6404 

(=) Utilidad neta en ventas 40.614,17 40.330,01 40.570,06 39.825,02 39.605,25 39.923,69 40.874,64 41.849,27 42.848,17 45.670,55 

(-) Gastos de administración 16.143,63 16.519,96 16.905,65 17.300,96 17.706,10 18121,3323 18546,904 18983,0724 19430,1015 19888,2615 

(-) Gastos Financieros 3.893,12 3.035,92 2.178,72 1.321,52 464,32 0 0 0 0 0 

(=) 
Utilidad neta antes del 
reparto de utilidades 

24.470,54 23.810,05 23.664,41 22.524,06 21.899,15 21.802,35 22.327,74 22.866,20 23.418,07 25.782,28 

(-) 
Reparto de utilidades 
15% 

3.670,58 3.571,51 3.549,66 3.378,61 3.284,87 3.270,35 3.349,16 3.429,93 3.512,71 3.867,34 

(=) 
Utilidad neta antes de 
impuestos 

20.799,96 20.238,54 20.114,75 19.145,46 18.614,28 18.532,00 18.978,58 19.436,27 19.905,36 21.914,94 

(-) Impuestos (22%) 4.575,99 4.452,48 4.425,24 4.212,00 4.095,14 4.077,04 4.175,29 4.275,98 4.379,18 4.821,29 

(=) 
Utilidad después de 
impuestos 

16.223,97 15.786,06 15.689,50 14.933,45 14.519,14 14.454,96 14.803,29 15.160,29 15.526,18 17.093,65 

(+) 
Depreciaciones y 
Amortización Activos 
Diferidos 

2.248,55 2.248,55 2.248,55 2.248,55 2.248,55 2.248,55 2.248,55 2.248,55 2.248,55 2.248,55 

(=) Flujo Neto de caja 18.472,52 18.034,61 17.938,05 17.182,00 16.767,69 16.703,51 17.051,84 17.408,84 17.774,73 19.342,20 
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Análisis del flujo de caja: Luego de desarrollar el flujo de caja se obtiene que 

el proyecto del centro recreacional turístico “San Diego” durante los 10 años 

de vida del proyecto presenta flujos positivos, lo que indica que el proyecto es 

rentable. 

1.4.6.2. Valor actual neto  

Para encontrar el Valor Actual Neto (VAN) se requiere del factor descuento 

que viene dada por la tasa de interés de oportunidad (TIO), la mismo que cual 

ha sido calculada tomando en consideración la inflación del sector servicios, 

más la tasa pasiva y más el porcentaje de riesgo de invertir en el sector, mismas 

que han sido tomadas del Banco Central del Ecuador, tal como se presenta en 

la Tabla 37:  

 

Tabla 37. Cálculo de la TIO 

Inflación Sector 

servicios 

Tasa Pasiva  Punto de riesgo 

3,55% 4,45% 3% 

TIO= 11% 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: la Autora 

La decisión se lo tomo en base a los siguientes:  

 Si el VAN es mayor a uno se debe realizar la inversión.  

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión.  

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión.  

El cálculo del VAN se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula 

desde el primer al décimo año: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1

(1+𝑖)𝑛                                𝐹𝑎𝑐𝑡. (𝑎ñ𝑜 1) =
1

(1,11)1 

𝐹𝑎𝑐. (𝑎ñ𝑜 1) = 0,90 
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Tabla 38. Valor actual neto (VAN)  

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT VALOR ACTUALIZADO 

    11%   

0  $ 101.073,13      

1  $    18.472,52  0,90  $                     16.641,91  

2  $    18.034,61  0,81  $                     14.637,30  

3  $    17.938,05  0,73  $                     13.116,15  

4  $    17.182,00  0,66  $                     11.318,32  

5  $    16.767,69  0,59  $                        9.950,81  

6  $    16.703,51  0,53  $                        8.930,38  

7  $    17.051,84  0,48  $                        8.213,16  

8  $    17.408,84  0,43  $                        7.554,16  

9  $    17.774,73  0,39  $                        6.948,58  

10  $    19.342,20  0,35  $                        6.812,02  

  SUMA  $                   104.122,78  

  (-) Inversión Total  $                   101.073,13  

  VAN  $                        3.049,65  

Fuente: Tabla 33 
Elaboración: El Autor 
 

𝑽𝑨𝑵 = ∑ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

 
𝑽𝑨𝑵 = 𝟏𝟎𝟒. 𝟏𝟐𝟐, 𝟕𝟖 − 𝟏𝟎𝟏. 𝟎𝟕𝟑, 𝟏𝟑 

 
𝑽𝑨𝑵 = 𝟑. 𝟎𝟒𝟗, 𝟔𝟓 

 

Dados los flujos netos actualizados, se obtuvo un VAN positivo de $3.049,65; 

por lo tanto, de acuerdo a los criterios de evaluación anteriormente descritos 

la ejecución del proyecto del centro turístico recreacional “San Diego” es 

aconsejable. 

1.4.6.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

Representa la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; 

es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada, razón por la cual en la empresa 

objeto de estudio se procedió a determinar este factor a través de la búsqueda 

de un factor de actualización que permita obtener como resultado negativo el 

VAN Mayor y como positivo el VAN Menor como se presenta a continuación: 
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Tabla 39. Tasa interna de retorno (TIR) 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT 

VAN menor 
FACTOR ACT 

VAN Mayor 
11,70% 12,70% 

0  $-101.073,13          

1  $    18.472,52  0,90  $        16.537,62  0,90  $   14.858,94  

2  $    18.034,61  0,80  $        14.454,41  0,91  $   13.124,29  

3  $    17.938,05  0,72  $        12.871,10  0,92  $   11.805,45  

4  $    17.182,00  0,64  $        11.037,26  0,93  $   10.215,49  

5  $    16.767,69  0,58  $           9.642,89  0,93  $     8.997,56  

6  $    16.703,51  0,51  $           8.599,81  0,94  $     8.082,72  

7  $    17.051,84  0,46  $           7.859,57  0,95  $     7.435,13  

8  $    17.408,84  0,41  $           7.183,64  0,95  $     6.835,33  

9  $    17.774,73  0,37  $           6.566,36  0,96  $     6.280,59  

10  $    19.342,20  0,33  $           6.396,97  0,96  $     6.147,16  

  Σ VAN menor  $      101.149,63  Σ VAN mayor  $   93.782,65  

  (-) Inversión  $      101.073,13  (-) Inversión  $101.073,13  

  VAN MENOR  $                 76,50  VAN MAYOR  $   -7.290,48  

Fuente: Tabla 34 
Elaboración: El Autor 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅 = 11,70 + 1 (
76,50  

76,50  − (−7.290,48) 
) 

𝑇𝐼𝑅 = 11,70 + 1(0,01) 

𝑇𝐼𝑅 = 11,71 

En el presente proyecto la TIR es 11.71% mayor al costo de oportunidad del 

capital 11%, esto demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento y por 

tanto debe ejecutarse. 

1.4.6.4. Relación beneficio-costo 

Este indicador representa la cantidad obtenida por cada dólar invertido, se 

obtiene a través de la división de los ingresos actualizados para los egresos 

actualizados, para la toma de decisión se tomó en cuenta lo siguiente:  

 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.  

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.  
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 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

Los cálculos de la relación beneficio costo se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 40. Relación beneficio- costo (B/C) 

 
AÑO 

 
COSTOS FACTOR ACT. COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACTOR ACT. INGRESO 
ACTUALIZADO 

11%   

1 69140,12 0,90 62288,40 86425,15 0,90 77860,49 

2 69801,07 0,81 56652,12 87251,34 0,81 70815,15 

3 70500,90 0,73 51549,65 88126,12 0,73 64437,06 

4 71240,56 0,66 46928,36 89050,69 0,66 58660,45 

5 72021,04 0,59 42740,98 90026,31 0,59 53426,23 

6 73255,91 0,53 39165,60 91569,88 0,53 48957,00 

7 75021,19 0,48 36134,59 93776,49 0,48 45168,23 

8 76830,43 0,43 33338,76 96038,04 0,43 41673,45 

9 78684,72 0,39 30759,81 98355,90 0,39 38449,76 

10 80585,18 0,35 28380,85 100731,48 0,35 35476,06 

    TOTAL COSTO 427939,11   TOTAL INGRESO 534923,88 

Fuente: Proyección de ingresos y costos 
Elaboración: El Autor 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵 𝐶⁄ =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵 𝐶⁄ =
534923,88

427939,11
  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵 𝐶⁄ = 1,25 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1,25), 

esto quiere decir que, por cada dólar invertido, se recibiría 0,25 centavos de 

utilidad; por consiguiente, de acuerdo a los resultados el proyecto es rentable. 

1.4.6.5. Periodo de recuperación de capital 

El periodo de recuperación de la inversión se refiere a los años que la empresa 

tarda en recuperar la inversión inicial mediante las entradas de efectivo que la 

misma produce, es por ello que en el presente proyecto para determinar esta 

variable se hizo necesario extraer los resultados establecidos en el flujo de 

caja, tal como se indica en la Tabla 41: 
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Tabla 41. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO F. ACUMULADO 

0  $101.073,13      

1    $         18.472,52    

2    $         18.034,61   $         36.507,13  

3    $         17.938,05   $         54.445,18  

4    $         17.182,00   $         71.627,19  

5    $         16.767,69   $         88.394,88  

6    $         16.703,51   $      105.098,39  

7    $         17.051,84   $      122.150,22  

8    $         17.408,84   $      139.559,06  

9    $         17.774,73   $      157.333,80  

10    $         19.342,20   $      176.676,00  

TOTAL  $      176.676,00    

Fuente: Flujos de caja 
Elaboración: El Autor 

 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

+
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 6 +
101.073,13 − 105.098,39 

16.703,51 
 

𝑃𝑅𝐶 = 6 + (−0,24) 

𝑃𝑅𝐶 = 5,76 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS 5,76 5 
MESES 0,76*12  9 
DIAS 0,12*30 4 

 

El capital se recuperará en 5 años, 9 meses y 4 días; resultado que demuestra 

que la inversión se la recuperará en un tiempo dentro de la vida útil del 

proyecto. Lo que indica que es factible la puesta en marcha del Centro 

recreacional turístico “San Diego”. 
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1.4.6.6. Análisis de sensibilidad 

Este análisis se efectúa con la finalidad de conocer el grado máximo de soporte 

que tendrá el Centro recreacional Turístico “San Diego” ante posibles cambios 

en los costos e ingresos, que podrían ocurrir en el fututo puesto que se 

desconoce cuáles serán las condiciones económicas en las que se desenvolverá 

el proyecto una vez que entre en funcionamiento. 

Para el proyecto en estudio el análisis de sensibilidad se determinará desde 

dos puntos de vista con el incremento en los costos de 9,25% y la disminución 

en los ingresos de 7%. 
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Tabla 42.  Análisis de sensibilidad con el aumento de los costos del 9,25% 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
)    𝑇𝐼𝑅 = 2,50 + 1 (

176,14  

176,14  −(−16.681,69 ) 
)     𝑇𝐼𝑅 = 2,50 + 1(0,01)        𝑇𝐼𝑅 = 2,51% 

 Diferencias TIR = 11,71 – 2,51 = 9,2 %  

 Porcentaje de variación = 9,2 / 11,71 = 0,78%  

 Sensibilidad = 0,78 / 2,51 = 0,31  

Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.  

 El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 9,25% 
 
 

AÑO COSTOS 
COSTO 

ACTUALIZADO  
INGRESO FLUJO NETO 

FACTOR ACT 
VAN menor 

FACTOR ACT 
VAN Mayor 

2,50% 3,50% 

     $-101.073,13         

1 69140,12 75535,58 86425,15  $    10.889,57  0,98  $   10.623,97  0,97  $   10.264,70  

2 69801,07 76257,67 87251,34  $    10.993,67  0,95  $   10.463,93  0,93  $     9.768,19  

3 70500,90 77022,23 88126,12  $    11.103,89  0,93  $   10.311,07  0,90  $     9.299,99  

4 71240,56 77830,31 89050,69  $    11.220,39  0,91  $   10.165,12  0,87  $     8.858,31  

5 72021,04 78682,99 90026,31  $    11.343,31  0,88  $   10.025,84  0,84  $     8.441,49  

6 73255,91 80032,08 91569,88  $    11.537,81  0,86  $     9.949,01  0,81  $     8.093,53  

7 75021,19 81960,65 93776,49  $    11.815,84  0,84  $     9.940,25  0,79  $     7.812,95  

8 76830,43 83937,25 96038,04  $    12.100,79  0,82  $     9.931,68  0,76  $     7.542,24  

9 78684,72 85963,06 98355,90  $    12.392,84  0,80  $     9.923,30  0,73  $     7.281,03  

10 80585,18 88039,31 100731,48  $    12.692,17  0,78  $     9.915,10  0,71  $     7.029,00  

     Σ VAN menor  $101.249,27  Σ VAN mayor  $   84.391,44  

     (-) Inversión  $101.073,13  (-) Inversión  $101.073,13  

     VAN MENOR  $         176,14  VAN MAYOR  $ -16.681,69  
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Tabla 43.  Análisis de sensibilidad con la disminución de los ingresos del 7% 

AÑO COSTOS 
INGRESO 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

FLUJO NETO 
FACTOR ACT 

VAN menor 
FACTOR ACT 

VAN Mayor 
3,10% 4,10% 

     $-101.073,13         

1 69140,12 86425,15 80375,39  $    11.235,27  0,97  $   10.897,45  0,96  $   10.468,25  

2 69801,07 87251,34 81143,75  $    11.342,67  0,94  $   10.670,83  0,92  $     9.846,84  

3 70500,90 88126,12 81957,29  $    11.456,40  0,91  $   10.453,75  0,89  $     9.266,59  

4 71240,56 89050,69 82817,15  $    11.576,59  0,89  $   10.245,80  0,85  $     8.724,55  

5 72021,04 90026,31 83724,46  $    11.703,42  0,86  $   10.046,61  0,82  $     8.217,99  

6 73255,91 91569,88 85159,99  $    11.904,08  0,83  $     9.911,61  0,79  $     7.788,25  

7 75021,19 93776,49 87212,13  $    12.190,94  0,81  $     9.845,25  0,75  $     7.431,42  

8 76830,43 96038,04 89315,38  $    12.484,94  0,78  $     9.779,51  0,73  $     7.091,07  

9 78684,72 98355,90 91470,99  $    12.786,27  0,76  $     9.714,40  0,70  $     6.766,42  

10 80585,18 100731,48 93680,27  $    13.095,09  0,74  $     9.649,88  0,67  $     6.456,76  

     Σ VAN menor  $101.215,08  Σ VAN mayor  $   82.058,13  

     (-) Inversión  $101.073,13  (-) Inversión  $101.073,13  

     VAN MENOR  $         141,95  VAN MAYOR  $ -19.015,00  

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
)    𝑇𝐼𝑅 = 3,10 + 1 (

141,95   

141,95   −(−19.015,00  ) 
)     𝑇𝐼𝑅 = 3,10 + 1(0,01)        𝑇𝐼𝑅 = 3,11% 

 Diferencias TIR = 11,71 – 3,11 = 8,6 %  

 Porcentaje de variación = 8,6 / 11,71 = 0,73%  

 Sensibilidad = 0,73 / 3.11 = 0,23  

Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.  
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.  

 El proyecto no es sensible y resiste a una reducción de los ingresos del 7 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2  

Establecer la factibilidad administrativa del Proyecto Turístico “San Diego” de la 

Asociación “Limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia de 

Loja, 2018-2027. 

2.1. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

2.1.1. Organización de la empresa 

2.1.1.1. Organización jurídica 

Para la organización, se ha previsto la implementación de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que en su parte pertinente textualmente menciona lo siguiente: 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad de 

conseguir una determinada organización. Para constituirse esta clase de 

compañías y para que subsista se requerirá de un mínimo de 3 socios y no 

podrá funcionar como tal sino con un máximo de 15 socios los cuales 

responden solamente por las obligaciones sociales hasta el monto de las 

aportaciones individuales y tienen el derecho de administrarla. 

El Capital de Compañía estará formado por las aportaciones las que estarán 

íntegramente suscritas y pagadas por lo menos en un 50% y dicho capital será 

del 100% total. En cuanto a la administración de la compañía, ésta estará 

ligada a los socios, entre los cuales se designará un gerente.  

2.1.1.2. Base Legal 

2.1.1.2.1. Acta de Constitución 

Razón Social de la Empresa: 

La Razón Social será “Centro recreacional turístico “San Diego” CIA. LTDA. 
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Objetivo Social: 

Prestación de servicios turísticos como alimentación, bebidas, piscina, canchas 

deportivas, espacios para infantes y espacios verdes. 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos 

dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de un 

año. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto, tendrá 

valor lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregará a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la 

cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones sean en dinero. 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de compañía 

está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de 

Compañías, a través de sus Intendencias; 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno.   

2.1.1.2.2. Modelo de minuta 

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA. - COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los comparecientes manifiestan 
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ser ecuatorianos, mayores de edad, casados, domiciliados en esta ciudad; y, 

declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de 

responsabilidad limitada “CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO “SAN 

DIEGO” CIA. LTDA.” la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de   

manera   especial, por la Ley de   Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

SEGUNDA. - ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE 

COLECTIVO “CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO “SAN DIEGO” 

CIA. LTDA.” 

CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO. - La compañía que se constituye por el presente instrumento 

llevará la razón social de CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO “SAN DIEGO”, 

debiendo en todas sus operaciones y actividades actuar con este nombre. 

ARTÍCULO DOS. - El domicilio principal de la compañía es la parroquia 

Limones, cantón Zapotillo, provincia de Loja.  República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, y por resolución de la junta general de socios, podrá 

establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o en 

países extranjeros, conforme a ley. 

ARTÍCULO TRES. - La compañía tiene como objeto social, la prestación de 

servicios turísticos como alimentación, bebidas, piscina, canchas deportivas, 

espacios para infantes y espacios verdes. Podrá, por tanto, realizar todos los 

actos y contratos civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social 

principal. 

ARTÍCULO CUATRO. - El plazo de duración del contrato social de la compañía 

es de veinte años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 

del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la 

junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar 
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sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la 

junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y 

DE LA RESERVA LEGAL 

ARTÍCULO CINCO. - El capital social de la compañía es de diez mil dólares 

americanos que estarán representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que 

será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital está 

íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y proporción que se 

especifica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS. - La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción 

a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de 

socios. 

ARTÍCULO SIETE. - El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO. - La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 
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y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE. - Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento 

unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que 

se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho 

preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo 

resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La 

compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al 

veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento 

de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTÍCULO DIEZ. - Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se 

tomarán con el consentimiento unánime de los socios; y las modificaciones 

correspondientes a la escritura constitutiva, se harán sujetándose a las 

solemnidades previstas por la ley para la formación de la compañía en nombre 

colectivo. 

CAPITULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO ONCE. - Son obligaciones de los socios: Las que señala la Ley de 

Compañías: 

a) Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

b) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

junta general de socios; y, 

c) Las demás que señalen estos estatutos. 
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ARTÍCULO DOCE. - Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial 

o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un 

extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto; 

b) Elegir y ser elegido para los órganos de administración;  

c) A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

C) Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO TRECE. - La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO CATORCE. - El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

ARTÍCULO QUINCE. - La junta general de socios es el órgano supremo de la 

compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en 

el número suficiente para formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISÉIS. - Las sesiones de junta general de socios son ordinarias 

y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para 

su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en 

la modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede  constituirse  en  
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cualquier  tiempo  y  en  cualquier  lugar  dentro  del territorio nacional, para 

tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo  el  capital,  y  los  

asistentes  quienes  deberán  suscribir  el  acta  bajo sanción de nulidad acepten 

por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse, 

entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

ARTÍCULO DIECISIETE. - Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECIOCHO. - Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 

para la sesión de junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO DIECINUEVE. - El quórum para las sesiones de junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y 

en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

Indicará en la convocatoria.  La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTE. -  Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIUNO. - Las resoluciones de la junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con 

su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 
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ARTÍCULO VEINTIDÓS. - Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios:  actuará de secretario el gerente o 

el socio que en su falta la junta elija en cada caso. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS. - Las actas de las sesiones de junta general de socios 

se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso 

y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. De cada sesión 

de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la junta. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO. - Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 

1. Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

2.  Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

3.  Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e Informes que 

presenten los administradores; 

4.  Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

5. Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

6.  Acordar   la   exclusión   de   socios   de   acuerdo   con   las   causas establecidas 

en la ley: 

7. Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 
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8.  Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

9.  Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

10. Aprobar los reglamentos de la compañía: 

11. Aprobar el presupuesto de la compañía; 

12. Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía:  

13. Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTICINCO. - Las resoluciones de la junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO VEINTISÉIS. - El presidente será nombrado por la Junta general de 

socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO VEINTISIETE. - Son deberes y atribuciones del presidente de la 
compañía: 

1.  Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

2.  Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

3.  Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

4.  Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

5.  Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo;  
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6.  Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos 

de la compañía y la junta general de socios. 

SECCIÓN TRES: DEL GERENTE 

ARTÍCULO VEINTIOCHO. - El gerente será nombrado por la junta general de 

socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma 

indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE. - Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

1.  Representar   legalmente   a   la   compañía   en   forma   judicial   y 

extrajudicial; 

2.  Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

3.  Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

4. Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

5.  Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

6. Realizar inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

7. Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo;  

8.  Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

9.  Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

10. Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

11. Presentar a la junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula 
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de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes 

al cierre del ejercicio económico: 

12. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

13. Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA. - La disolución y liquidación de la compañía se regirá 

por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por 

lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo 

previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO. - No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS. - En la liquidación de la compañía, el remanente 

del patrimonio, será distribuido entre los socios, una vez cumplidas las 

obligaciones sociales, en proporción al aporte pagado de cada socio. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos la compañía, será 

conocido y resuelto por la Junta general de socios. 

SECCIÓN CUARTA: DECLARACIONES 

1) El capital con el que se constituye la compañía “CENTRO RECREACIONAL 

TURÍSTICO “SAN DIEGO” CIA. LTDA.” ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en la siguiente forma: se pide un préstamo que representa un 50% 

de su capital total una entidad bancaria de la Localidad. 

2) El valor de diez mil dólares americanos ha sido depositado en dinero en 

efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco de Loja de la ciudad 
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de Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento 

habilitante.  

3) Los socios fundadores de la compañía, por unanimidad, nombran al Señor 

JOSÉ DANIEL SINCHE MORA, gerente del CENTRO RECREACIONAL 

TURÍSTICO “SAN DIEGO”, para un período determinado en este estatuto y la 

autorizan para que realice los trámites y gestiones necesarias, encaminadas a 

la legalización y aprobación de la escritura de formación de la compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil; y todos los trámites de rigor para que 

pueda operar la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

 

Atentamente, 
 
……………………………… 
(f) El Abogado 

2.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura organizacional del centro turístico recreacional “San Diego” Cía. 

Ltda., se basa en especificar a la división, agrupación y coordinación de las 

actividades y las relaciones entre Gerente General y cada uno de los empleados 

de la empresa. 

El centro turístico recreacional “San Diego” contara con un organigrama 

estructural, funcional y de posición en donde se detalla los niveles jerárquicos 

de la misma. 

2.2.1. Niveles jerárquicos  

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con 

el grado de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de la 

función que realicen. Dentro de los niveles establecidos para el centro turístico 

se mencionan los siguientes: 
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2.2.1.1. Nivel directivo 

Su función básica es legislar y dirigir la política que debe seguir la 

organización. En nuestro proyecto la constituye la Junta General de Accionistas 

ya que es la encargada de normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor importancia 

(Benavides y Calva, 2013). 

2.2.1.2.  Nivel ejecutivo 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. En el 

Complejo Turístico este nivel lo dirigirá el Gerente que a su vez será su 

representante legal y este también es el encargado de planear orientar, dirigir 

y controlar la vida administrativa y es el responsable de ejecutar y dar 

cumplimiento de las actividades encomendadas dentro de la empresa a su 

mando (Benavides y Calva, 2013). 

2.2.1.2. Nivel asesor 

Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la 

empresa a la cual se está asesorando. En nuestro caso el centro turístico “San 

Diego” contará con un asesor legal que será requerido solo cuando el centro lo 

necesite. 

2.2.1.3. Nivel operativo 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la entidad o 

empresa. La constituyen en este proyecto los departamentos de servicios y 

finanzas. 

2.2.1.4. Nivel auxiliar 

Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de servicios con 

oportunidad y eficiencia. Este nivel de apoyo dentro del centro turístico lo 
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constituye la secretaria que realiza labores encomendadas tanto ejecutivas, 

asesoras y operacionales. 

2.2.2. Organigramas 

Con las explicaciones antes mencionadas, estos niveles estarán reflejados en 

los organigramas que se detallan a continuación: 

2.2.2.1. Organigrama estructural 

 Es un diagrama que representa jerárquicamente el cargo que ocupan en la 

compañía en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto de forma 

horizontal como vertical, desde los puestos más bajos hasta los que toman las 

decisiones (Benavides y Calva, 2013). 

El organigrama estructural del Centro Turístico “San Diego”, constara con la 

junta general de accionistas, gerencia, secretaria, departamentos como de 

servicios, finanzas, así como su respectiva asesoría legal como se lo muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Figura 18. Organigrama estructural del Centro Turístico “San Diego” 
Elaboración: El autor 
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2.2.2.2. Organigrama funcional 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio de la 

especialización de funciones para cada tarea, que separa, distingue y 

especializa. Este organigrama se detallará las funciones que deberán cumplir 

cada uno de los departamentos que existen en el centro turístico “San Diego” 

para cumplir los objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 19. Organigrama funcional del Centro Turístico “San Diego” 
Elaboración: El autor 
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2.3. MANUAL DE FUNCIONES 

Su objetivo es dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

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

Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo 

(Benavides y Calva, 2013). 

Para el centro turístico “San Diego” los manuales de funciones serán dirigidos 

a la Junta General de Accionistas, Gerente, jefe de servicios, finanzas, secretaria 

cocineros y personas de mantenimiento, los mismos que estarán diseñados de 

la siguiente manera: 

CÓDIGO 001 
 
 
CODIGO YC 001 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO GERENTE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUBALTERNOS JEFES DEPARTAMENTALES, 
 
ASESORES, NIVEL OPERATIVO 

NIVEL JERÁRQUICO EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realicen en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se van a realizar en la 

institución. 
 Responder por las personas que trabajan en la institución 
 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas. 
 Toma decisiones y dirige el rumbo de la empresa hacia sus objetivos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título de Ingeniero comercial o en Administración 
 
de empresas. 

EXPERIENCIA Se requiere de experiencia 3 años 

INICIATIVA NECESARIA Cursos de Relaciones Humanas, Cursos de 
 
Mercadotecnia, Cursos de Computación 

APTITUDES NECESARIAS *Análisis de Mercado. 
 
*Trabajo en equipo, capacidad de observación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO * Responder por las decisiones tomadas. 
* Responder por todas las actividades que se realicen en la 
empresa. 



 

123 
 

 

CÓDIGO 002 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO SECRETARIA- CONTADORA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVO 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Tomar y transcribir dictados de documentos. 
 Organizar, actualizar   y   mantener   un   adecuado   control   de   los 

documentos y   Atender y corresponder llamadas telefónicas. 
 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa.  
 Mantener un correcto manejo de los libros contables.  
 Preparar los estados financieros correspondientes. 
 Otras relacionadas con su puesto y que sean asignadas. 
 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una 

manera cortes y amable para que la información sea más fluida y 
clara. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN * Título Ingeniería en Contabilidad 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Responsabilidad técnica en el manejo de los 

trámites administrativos de la empresa. 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Informática 
* Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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CÓDIGO 003 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO CONSERJE/GUARDIÁN 

UNIDAD DE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVO 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO AUXILIAR 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 
vigilancia de oficinas y aéreas de recreación del complejo turístico. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Mantener limpia el área física del Complejo turístico.  
 Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos.  
 Estar vigilando permanentemente el área de la empresa.  
 Controlar la entrada y salida de personas de la empresa.  
 Informar acontecimientos que atentes a la seguridad de la empresa.  
 Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN * Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Actitud positiva, honesto, solidario. 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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CÓDIGO 004 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO COCINERA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA SERVICIOS 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO  

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar actividades correspondientes a los menús establecidos y 
planificados por la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Preparar diariamente los alimentos para los turistas.  

 Realizar una lista de productos básicos para su preparación.  

 Presentar informes de las actividades que realiza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN * Básica 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Responsabilidad, iniciativa y agilidad para la 
ejecución del trabajo 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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CÓDIGO 005 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO MESERO 

UNIDAD DE DEPENDENCIA SERVICIOS 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO  

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Ejecución de labores de mesero y atención a los clientes. 

FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Brindar atención a los clientes con una cultura y esmero.  

 Realizar limpieza en el área correspondiente al restaurante.  

 Mantener el orden de los muebles y materiales respectivos 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Responsabilidad, iniciativa y agilidad para la 
ejecución del trabajo 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
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CÓDIGO 006 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO YC 

003 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO RECEPCIONISTA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA SERVICIOS 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NIVEL JERÁRQUICO  

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar la recepción de los visitantes informando sobre todos los 
servicios que se ofrecen el centro recreacional. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Atender al turista que necesite información acerca de los servicios 

paquetes turísticos que ofrece la empresa.  

 Archivar en forma ordenada las fichas de ingreso a la Hostería.  

 Brindar una atención de calidad al turista para que decida 

hospedarse. 

 Presentar un informe semanal de cuantos turistas han visitado la 

empresa. 
REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN Título de bachiller o estudiante de turismo 
EXPERIENCIA 1 año de experiencia 

INICIATIVA NECESARIA Se requiere de responsabilidad, facilidad de 
palabra, excelentes relaciones 
interpersonales, eficiencia y agilidad en 
atención al cliente. 

APTITUDES NECESARIAS * Curso de Relaciones Humanas y 
computación  

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO Responde por cada uno de los materiales 

que estén bajo su cargo. 
 

Una vez concluido los resultados, se ha podido verificar la hipótesis planteada, 

a través de los resultados de las encuestas, ya que los pobladores han 

considerado que es muy factible que el proyecto se ejecute en la parroquia 

Limones del cantón Zapotillo. De igual forma, de acuerdo a los indicadores 

financieros aplicados al presente proyecto, revelan que el proyecto es viable 

para su ejecución, dando cumplimiento a los objetivos planteados. 
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g. DISCUSIÓN  

El turismo en el Ecuador se encuentra en franco crecimiento, sin embargo, las 

políticas que el gobierno está implementando en la actualidad para favorecer 

al turismo, no han generado el efecto esperado dentro del Producto Interno 

Bruto, por tal motivo el turismo sufre un retroceso en infraestructura de 

servicios, hace falta planificación y estudios de proyectos de factibilidad que 

arrojen índices financieros rentables que incentiven al inversionista a invertir 

en un proyecto de esta envergadura. 

En la parroquia Limones el turismo es una alternativa de desarrollo económico 

y social, este proyecto representa para sus inversionistas un ingreso 

económicamente rentable. La creación de un centro recreacional turístico en 

la parroquia Limones del Cantón Zapotillo contribuirá con fuentes de empleo 

para los moradores del sector y de esta manera apoyar al desarrollo del 

mismo, logrando mejorar la economía de sus habitantes. 

1. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 1 

Determinar la factibilidad financiera del proyecto turístico “san diego” de 

la asociación “limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, 

provincia de Loja, 2018-2027 

En lo referente al Estudio de Mercado se pudo identificar que los posibles 

consumidores o demandantes potenciales del centro recreacional “san Diego” 

corresponden al 92,10%. Valor superior al encontrado por Palomeque (2009) 

y Lucero y Fajardo (2010), los cuales obtuvieron un resultado favorable de los 

posibles consumidores con un 77,5% y 51% respectivamente. Lo que 

demuestra una clara aceptación de la ciudadanía de contar con un centro de 

recreación y de sano esparcimiento en la parroquia Limones. 

En la parroquia Limones 67,20% de la población mencionan que buscan un 

buen servicio al momento de visitar un complejo turístico, 19,35% contestaron 

que buscan precios accesibles, esto se debe a lo que De la Torre (2007) en su 
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estudio menciona que el turista interesado en el negocio es en su mayoría de 

clase social media que está dispuesto a pagar un precio justo por el servicio de 

alojamiento y alimentación. 

Para la implementación del centro turístico “San Diego” se necesita una 

inversión inicial de USD 101.073,13 dólares americanos la misma que se 

financiara con el 38,55% con recursos propios de la empresa, y el 61,45% con 

crédito del BanEcuador ya que brinda las facilidades para acceder al mismo a 

una tasa de interés del 11% en un periodo de 5 años. En comparación a los 

obtenidos por Galarza y Lara (2015) quienes determinaron que la Inversión 

Inicial requerida para la implementación de un centro turístico es de USD 

170,642.96. para dicha inversión obtuvieron un financiamiento de USD 

170,000.00 con un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional a 

una tasa de 10,5% a cinco años plazo, tasa de interés menor a la que otorga 

BanEcuador para el centro recreacional turístico “San Diego”. 

En la evaluación financiera, de acuerdo al indicador del Valor Actual Neto 

(VAN) se determinó que el proyecto es rentable, ya que se presentan flujos 

positivos en los diez años a la puesta en marcha, pues se obtuvo un valor actual 

neto de USD 3.049,65, este resultado es menor al obtenido por Murillo (2015) 

y De La Torre (2007) dadas las características similares al proyecto planteado, 

de acuerdo a su evaluación financiera obtuvieron un Valor actual neto USD 

8.8674,5 y USD 6.498,76 respectivamente. 

En el análisis financiero del presente proyecto, se obtuvo una tasa interna de 

retorno de 11,71% por encima del costo de oportunidad del capital o tasa de 

interés, esto demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento, tasa 

inferior a la obtenida por De la Torre (2007), Urquizo (2012) y Murillo (2015) 

cuya tasa interna de retorno obtenida fue de 12%, 18% y 12% 

respectivamente, sin embargo, el resultado obtenido demuestra que el 

proyecto del Complejo turístico debe ejecutarse. 
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En lo que respecta a la Relación Beneficio Costo, se obtuvo un valor de USD 

1,25 es decir se obtendrá 25 centavos de dólar de utilidad por cada dólar 

invertido, resultado menor al obtenido por Urquizo (2012) quien obtiene un 

valor de 55 centavos de dólar por cada dólar invertido. Sin embargo, la tasa 

obtenida en el presente proyecto es superior a la encontrada por Murillo (2015) 

que por cada dólar invertido apenas obtiene 24 centavos de dólar de utilidad, 

sim embargo en todos los casos es conveniente la creación del centro turístico.  

El periodo de recuperación de la inversión del centro recreacional turístico 

“San Diego” será en 5 años, 9 meses y 4 días, resultado igual al encontrado por 

Murillo (2015) donde el periodo de recuperación del capital será a partir del 

quinto año de funcionamiento. Por otro lado, Galarza y Lara (2015) obtienen 

un periodo menor donde mencionan que la inversión inicial será recuperada 

al tercer Año de operación, lo que en cualquiera de los tres casos se demuestra 

la rentabilidad de proyecto ya que el periodo está dentro de la vida útil del 

centro turístico. 

2. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO 2 

Determinar la factibilidad administrativa del proyecto turístico “san 

diego” de la asociación “limones”, de la parroquia Limones, cantón 

Zapotillo, provincia de Loja, 2018-2027 

 

La empresa se constituirá legalmente como Compañía de Responsabilidad 

Limitada y se someterá a las Leyes y Reglamentos de la República del 

Ecuador, en el ámbito que le competa. Los permisos y patentes se obtendrán 

en el tiempo establecido y el pago de impuestos seguirá el estricto calendario 

que determine la ley, este tipo de organización igual a la implementada por 

Benavides y calva (2013), Urquizo (2012) y Murillo (2015), caso contrario es 

la implementada por Pilco (2012) cuya organización la realiza bajo la 

denominación de sociedad anónima. 

El principal rector de la empresa será la Junta de Accionistas, donde la 

responsabilidad del correcto funcionamiento del proyecto cae sobre el 
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Gerente del Proyecto, quien se encargará de administrar tres departamentos: 

Operación, Promoción y Ventas y el departamento Financiero. El gerente 

liderará todas las áreas donde se ofrecen los servicios al turista, esta 

estructura también ha sido implementada por Pilco (2012), Benavides y 

Calva (2013), Galarza y Lara (2015) y Murillo (2015). 

La estructura organizacional para la conformación de la empresa es simple, 

está conformada por el personal administrativo y operativo designado para 

cada área, acorde a su perfil profesional y capacidad; el incursionar el 

proyecto planteado permitirá la generación de empleo directo e indirecto, 

situación que beneficia a los productores como micro empresarios y a la 

comunidad en general, al permitirles integrarse en el desarrollo y progreso 

del sector, lo que concuerda con lo manifestado por Yuvi (2008), Vinueza 

(2015), Martínez (2014) y Albán (2016). 

Se han elaborado diagramas de los procesos de la empresa, para establecer 

los mecanismos a seguir en la prestación del servicio, de tal forma que el 

personal responsable pueda seguir el procedimiento establecido para lograr 

un estándar de eficiencia y, por tanto, tener buenos niveles de productividad. 

Dichos procesos son similares a los implementados por Urquizo (2012) y 

Murillo (2015), Galarza y Lara (2015) y Albán (2016) . 

Por todas las razones aquí expuestas, se concluye que el servicio del Complejo 

Turístico tendrá éxito, pues funcionará como compañía limitada, además se 

determinó las responsabilidades y funciones a asignarse a cada uno de los 

miembros del personal que efectuará las diferentes labores del negocio, con el 

fin de asegurar una gestión eficiente. 
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h. CONCLUSIONES  

 En lo referente al Estudio de Mercado se pudo identificar que la 

demanda promedio anual del centro turístico es de 15298 

demandantes, con un consumo promedio de 8,28 visitas anuales por 

persona, Además, se pudo evidenciar que no existe oferta en el sector 

actual, por lo que la demanda insatisfecha del centro turístico “San 

Diego” será de un total de 15.298 personas anuales. 

 

 El estudio técnico demostró el Complejo estará abierto 270 días, con 

capacidad de atender a 12.150 turistas al año, lo que significa que para 

el primer año de vida útil del complejo se atenderá al 79,42% de la 

demanda insatisfecha. Dadas las condiciones de nuevo ingreso al 

mercado del centro recreacional “San Diego” se ha creído conveniente 

participar en el primer año con un 70% de la capacidad instalada, y por 

año será incrementando un 5 % hasta alcanzar el 95% de la capacidad. 

 
 En el estudio financiero la inversión inicial que se necesita para poner 

en marcha el proyecto es de $101.073,13dólares americanos la misma 

que se financiara con el 38,55% con recursos propios de la empresa, y 

el 61,45% con crédito del BanEcuador ya que brinda las facilidades 

para acceder al mismo a una tasa de interés del 11% en un periodo de 

5 años, siendo esta una tasa baja en comparación a las tasas de 

prestación de otras Instituciones Financieras 

 

 En el estudió organizacional la empresa se constituirá legalmente como 

Centro Recreacional Turístico “San Diego” Cía. Ltda. Así mismo, se 

estableció 3 tipos de organigramas: Estructural, Funcional y Posicional, 

además se estableció un manual de Funciones para los cargos 

existentes dentro del presente proyecto garantizando la calidad en el 

servicio. 
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 En la evaluación financiera de acuerdo a los indicadores financieros 

aplicados al presente proyecto, revelan que el proyecto es viable para 

su ejecución, ya que se presentan flujos positivos en los diez años a la 

puesta en marcha, pues se obtuvo un valor actual neto de $3.049,65. 

 

 En análisis del presente proyecto, se obtuvo una tasa interna de retorno 

de 11,71% por encima del costo de oportunidad del capital o tasa de 

interés, esto demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento y 

por tanto debe ejecutarse. 

 
 En lo que respecta a la Relación Beneficio Costo se obtuvo un valor de 

1,25 es decir se obtendrá 25 centavos de dólar de utilidad por cada 

dólar invertido. 

 
 El periodo de recuperación de la inversión del proyecto será en 5 años, 

9 meses y 4 días; resultado que demuestra que la inversión se la 

recuperará en un tiempo dentro de la vida útil de presente proyecto. 

 

 Finalmente, el Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta 

un incremento en los costos del 9,25% y una disminución en los 

ingresos del 7%. 
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i. RECOMENDACIONES  

Luego de formular las conclusiones del trabajo investigativo, se recomienda 

ejecutar las siguientes recomendaciones: 

 Que los inversionistas pongan en marcha el presente proyecto ya que 

además de generarles rentabilidad, generará una importante 

aportación para la salud y beneficio para la saciedad ya que generara 

una nueva fuente de empleo en la parroquia Limones. 

 

 Que el gerente del centro recreacional “San Diego” programe 

continuamente un estudio de mercado que permitirá conocer más de 

cerca las necesidades de la colectividad, con el fin de aprovechar las 

oportunidades del mercado, y así fomentar la innovación, y la 

competitividad. 

 

 Que el gerente del centro recreacional “San Diego”, diseñe un programa 

de afiliación de visitantes, en el cual se ofrezcan beneficios y descuentos 

a los miembros, a cambio de una cuota fija mensual o anual, de esta 

manera se podrá contar con un ingreso extra fijo por parte de los 

afiliados sea que visiten o no el centro durante el mes. 

 
 Que el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Limones, 

agilice los procesos administrativos para el otorgamiento de los 

permisos correspondiente para el funcionamiento del centro 

recreacional turístico “San Diego”. 

 
 Que la administración del centro turístico, realice una actualización 

periódica de los diferentes presupuestos del proyecto en función del 

comportamiento de las variables macro económicas, ya que las 

políticas gubernamentales actuales tienen nuevas tendencias como son 

la baja de las tasas de interés, la reducción de impuestos y otros efectos 

fiscales que alteran los escenarios financieros. 
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 Que la administración del centro turístico, realice un plan de 

capacitaciones con la finalidad de evitar conflictos al momento de 

ofrecer el servicio, que podrían afectar nivel de las ventas. 

 
 Que las instituciones financiaras, mediante sus diferentes líneas de 

crédito, impulsen el emprendimiento, a través de créditos de acuerdo a 

las necesidades de los emprendedores, con montos de capital que sean 

suficientes para cubrir los mismos, plazos de pago cómodos, y bajas 

tasas de interés. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

Proyecto de tesis 

a. TEMA 

Factibilidad financiera y administrativa del Proyecto Turístico “San Diego” de 

la Asociación “Limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia 

de Loja, 2018-2027. 

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los elementos que hacen del Ecuador un país turístico tienen que ver 

fundamentalmente con su biodiversidad y el valor de su patrimonio cultural. 

Según datos publicados por la Conservación Internacional, se estima que solo 

17 países en el planeta, incluido el Ecuador, están dentro de esta categoría y 

estos albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta (MINTUR, 

2009). 

El turismo interno en el país ha ido en incremento y las preferencias de los 

turistas son visitar sitios naturales. Para ello el Ministerio de Turismo ha 

desarrollado el Plan Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador 

(PLANDETUR 2020), como herramienta de planificación estructurada del 

desarrollo turístico que garantice un crecimiento ordenado, responsable y 

sostenible a largo plazo con objetivos y metas definidas a 2010, 2020 y 

posteriormente a 2030 (Segura, 2009). 

A través de medios de comunicación y departamentos turísticos de los 

Municipios del Ecuador, dan a conocer las diferentes opciones o lugares 

turísticos, que tenemos para visitar dentro de nuestro país. 

En los últimos años en la parroquia Limones del cantón Zapotillo perteneciente 

a la provincia de Loja, se ha evidenciado el crecimiento de la población, debido 
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a esto se pretende implementar un centro turístico dentro de la Finca “SAN 

DIEGO” con la cual se pretende cumplir las expectativas de la demanda de la 

población.  

En la parroquia Limones del Cantón Zapotillo, perteneciente a la provincia de 

Loja son pocas las opciones para la recreación y diversión de familias y turistas, 

ya que no existen complejos deportivos o turísticos, esto se debe al 

desaprovechamiento de los recursos naturales que tiene el sector. Debido a la 

falta de estos lugares las personas optan por viajar a diferentes partes en busca 

de turismo y de esta manera genera pocas oportunidades para el turismo. 

El problema generado debido al desaprovechamiento de oportunidades, trae 

consigo que las familias de la parroquia acudan a lugares para poder distraerse 

incurriendo en gasto elevados al trasladarse a otros sitios para desarrollar este 

tipo de actividades. 

La insatisfacción de las necesidades tanto de las familias del sector como los 

turistas hacen brotar la idea de la creación de un centro turístico y recreacional 

dentro de la parroquia Limones en el cantón Zapotillo perteneciente a la 

provincia de Loja; el cual brinde servicios de recreación turística y recreacional 

con una alta calidad de servicio generando de esta manera un mayor desarrollo 

turístico, y de esta manera generando desarrollo económico dentro de la 

parroquia Limones. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, determinar 

la factibilidad de hacer de la finca “SAN DIEGO” un centro turístico y recreacional 

en la parroquia Limones del cantón Zapotillo, perteneciente a la provincia de 

Loja, desde el punto de vista del mercado, técnico-organizacional, financiero y 

evaluación financiera. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es factible financiera y administrativa el Proyecto Turístico “San Diego” de la 

Asociación “Limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia de 
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Loja, 2018-2027? 

2. ALCANCE DEL PROBLEMA 

El presente trabajo investigativo se lo realizará en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo, perteneciente a la parroquia de Loja, para lo cual los 

principales actores de este trabajo investigativo serán los jefes de hogar los 

cuales aportarán con la información requerida para la realización del estudio 

de factibilidad de la implementación de centro turístico dentro de la finca “SAN 

DIEGO”. 

3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante la problemática de la no existencia de un centro turístico y de recreación 

para la población, en el presente trabajo investigativo se pretende realizar un 

estudio de factibilidad Económica y Financiera de la finca “SAN DIEGO” como 

un centro turístico ubicado en la parroquia Limones del Cantón Zapotillo, 

perteneciente a la Provincia de Loja; para de esta manera atender a la demanda 

y satisfacción de la población. De igual forma se seguirán lineamientos teóricos 

basados en estudios previos los cuales permitirán poner en marcha la creación 

del centro turístico dentro de la Finca “SAN DIEGO”. 

 

3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Existe una demanda insatisfecha para el servicio turístico en la 

parroquia Limones, cantón Zapotillo y provincia de Loja? 

 ¿Qué tipos de servicio turísticos requieren los turistas y la ciudadanía 

de Limones, Zapotillo y Loja? 

 ¿A qué precio se pueden ofrecer los distintos tipos de servicio turísticos 

requieren los turistas y la ciudadanía? 

 ¿Es posible en la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia de Loja 

técnicamente organizar y poner en funcionamiento una empresa de 

turismo que tenga transporte propio? 
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 ¿Es rentable financieramente organizar y poner en funcionamiento en 

la parroquia Limones, cantón Zapotillo, provincia de Loja ciudad de 

Loja una empresa de turismo con servicios de calidad e innovadores? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente trabajo de investigación, con el fin de poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, en especial en la 

Carrera de Economía, carrera que viene realizando esfuerzos tendientes a 

fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico del futuro 

profesional. 

Mediante la elaboración del presente proyecto se estará aplicando eficazmente 

los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja. 

Además, que el presente trabajo servirá como fuente de investigación para 

quien lo crea conveniente reforzar sus conocimientos, valiéndose de la 

información que tiene este proyecto. 

 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Con la ejecución del presente trabajo investigativo, y con la importancia de la 

actividad turística en el crecimiento económico (complementariedad con otras 

actividades económicas, aportación al PIB, creación de puestos de trabajo, 

generación de divisas, etc.), la mayoría de los organismos internacionales han 

comenzado a defender que este crecimiento turístico puede influir en el avance 

económico y socio cultural de la sociedad, con la mejora del bienestar de la 

población de la parroquia. 

En definitiva, aun cuando el crecimiento económico derivado de la actividad 

turística presente limitaciones para convertirse en un instrumento que 

permita mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, ello no tiene 
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por qué impedir que el turismo pueda constituirse como un instrumento de 

progreso. No obstante, tampoco puede afirmarse que de forma automática la 

actividad turística es la solución para cualquier país que busque mejorar las 

condiciones de vida de su sociedad. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La ejecución del proyecto contribuirá al desarrollo económico y turístico ya 

que se incrementarán oportunidades de trabajo y existirá un mejoramiento de 

la calidad de vida de la sociedad. Se pretende profundizar el conocimiento 

sobre el manejo del sector y a su vez cuestionar y conocer las implicaciones 

que se encuentran en juego al momento de una integración comercial. 

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la ffactibilidad financiera y administrativa del Proyecto 

Turístico “San Diego” de la Asociación “Limones”, de la parroquia 

Limones, cantón Zapotillo, provincia de Loja, 2018-2027, mediante un 

estudio descriptivo, con el propósito de brindar servicios turísticos de 

calidad que contribuyan al desarrollo económico del lugar. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la factibilidad financiera del Proyecto Turístico “San Diego” 

de la Asociación “Limones”, de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, 

provincia de Loja, 2018-2027. 

 Establecer la factibilidad administrativa del Proyecto Turístico “San 

Diego” de la Asociación “Limones”, de la parroquia Limones, cantón 

Zapotillo, provincia de Loja, 2018-2027. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Gladys Palomeque, en su tesis, estudio para la creación e implementación de 

un centro recreativo campestre en la ciudad de Guayaquil, año 2009. La 

investigación de campo permitió identificar a los consumidores potenciales de 

la empresa, y el lugar de preferencia de ubicación de la misma, dando como 

resultado que un 77,5% de los hogares asisten frecuentemente a estos lugares, 

de los cuales un 22,6% lo hacen los días sábados, 69,9% los domingos y un 

7,5% los días sábados y domingos. 

Diana Lucero y Daniel Fajardo en su proyecto, estudio de factibilidad para la 

creación de un centro de recreación turística en el Cantón Gualaceo, año 2010, 

La investigación de mercado realizada reveló el estilo de vida y la personalidad 

de los consumidores, reflejados a través de sus valores, sus actividades, sus 

intereses y sus opiniones; obteniendo así un resultado favorable de los 

posibles consumidores con un 69%, y una probabilidad de compra de un 51%; 

por lo cual nuestro proyecto es viable. También determinaron que el perfil de 

cliente está entre los 15 a 45 años especialmente género masculino que viaja 

más de una vez al año, acompañado de sus familiares que busca convivir y 

realizar actividades de recreación. Optan por el transporte público y disponen 

de un presupuesto de $ 200 por persona para estas actividades. 

Alexandra de la Torre en su tesis, estudio de factibilidad para la instalación de 

un centro turístico rural en el sector de Yamate, cantón Patate, provincia de 

Tungurahua, año 2007, Según las encuestas aplicadas en el estudio de mercado 

se ha dado a conocer que el turista interesado en el negocio es en su mayoría 

de clase social media a alta y que está dispuesto a pagar un precio justo por el 

servicio de alojamiento y alimentación. La aceptación del Centro Turístico 

Rural y sus servicios a ofrecerse por parte de los potenciales clientes es del 

98.56%. El Valor Actual Neto demuestra que la inversión crece en 6.498.7617 

dólares por lo que se determina la factibilidad del proyecto. La Tasa interna de 
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Retorno es superior al costo de oportunidad que es de 12% lo cual nos indica 

que el proyecto es ejecutable. 

Jason Urquizo en su proyecto de tesis planificación y diseño de un centro 

recreacional turístico en la finca la ambateñita, parroquia Bellavista, cantón 

Santa Cruz, provincia de Galápagos, año 2012, El proyecto requiere una 

inversión de $753266,16 dólares, de los cuales se va a realizar un préstamo de 

$ 300000 dólares al Banco Nacional de Fomento y 566582,70 será el aporte de 

los 5 socios. Se calculó los indicadores financieros que son el VAN= 328405,83 

y el TIR=18%, beneficio costo 1,55 dando con esto resultados favorables por 

lo tanto este proyecto es viable financieramente Socialmente se está 

generando 8 plazas de trabajo con una remuneración total de 91185.08 

anuales, lo que dinamiza la economía de la población local. 

Los trabajos analizados anteriormente, dieron buenos resultados y relatan la 

complejidad de proponer un centro turístico recreacional, de la misma manera 

puntualizan los beneficios para los visitantes que llegan a estos lugares con 

fines de recreación y descanso. En Ecuador también ha resultado este tipo de 

proyectos ya que los encontramos en diferentes sitios de nuestro país con el 

firme propósito de cooperar con la distracción y relajación de turistas 

nacionales y extranjeros que buscan salir de la monotonía y disfrutar con 

familiares y amigos. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.  PARROQUIA LIMONES 

2.1.1. Aspectos Generales 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Limones de la provincia de Loja (PDOT) para el periodo 2015-2019, se tiene 

los siguientes datos sobre las características más relevantes de la parroquia. 

La parroquia de Limones, fue creada el 21 de junio de1.988; fecha en la cual se 

expide el respectivo Registro Oficial. Limones es una parroquia que se localiza 

al sur oeste de Zapotillo, a 20 Km de la cabecera cantonal. La parroquia 

Limones, tiene un perímetro de 82.399,14 Km., cuya superficie alcanza 231,34 
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Km2, equivalente a 23.133,514 ha. Los límites que corresponden al perímetro 

del área de la parroquia Limones, son: Norte: República de Perú; Sur: 

Parroquia Zapotillo; Este: Parroquia Garza real; Oeste: República de Perú. 

(PDOT Limones, 2015). 

La red vial de la parroquia Limones está integrada por 5 ejes fundamentales 

que integran a todos los sectores, recintos y barrios de la parroquia, los 

mismos que en años anteriores han recibido un tratamiento de material 

afirmado, que ha favorecido la circulación vehicular en invierno (PDOT 

Limones, 2015). 

Según PDOT Limones (2015), el último censo de población y vivienda (INEC, 

2010), la parroquia Limones tiene una población de 1.410 habitantes; en la que 

predominan los hombres con 53 %, frente a un 47 % de mujeres. 

2.2. TURISMO  

2.2.1. Turismo en Ecuador   

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de 

sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y 

fauna. Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de 

mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 

258, entre otras. No en vano el Ecuador está considerado como uno de los 17 

países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo 

además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte 

de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece 

atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una variedad de culturas y 

tradiciones.  

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de 

los Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 msnm 

Al oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; 

y al este, la Amazonia. Es el país con la más alta concentración de ríos por 

kilómetro cuadrado en el mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las 



 

149 
 

islas Galápagos 1000 km al oeste de la costa, se encuentra la biodiversidad más 

densa del planeta. 

2.2.2. Definición 

EL turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

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

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

o por otros motivos (López, 2014). 

El turismo como el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o por motivos 

comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia 

de la residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados para 

trasladarse al lugar de trabajo (López, 2014). 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas, que 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura, o salud, se 

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

actividad lucrativa ni remunerada generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural.  (Organización Mundial del Turismo 

OMT, 2012). 

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que 

dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa (López, 2014). 

2.2.3. Turista 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico (López, 2014). 
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2.2.4. Sistema turístico 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente (López, 

2014). 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Valdiviezo (2014), concibe 

al turismo como un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el 

que establece intercambios: el sistema importa insumos que al ser procesados 

emergen al entorno en forma de productos. 

El sistema turístico de Valdiviezo (2014), (Ver figura Nº.1) tiene un evidente 

enfoque de destino y está integrado por 6 subsistemas: superestructura, 

demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los que 

interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. 

 

Figura 1. El Sistema Turístico según la propuesta de Sergio Molina. 

Fuente: Manual de Diagnostico Turístico Local de Carla Ricaude 
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a. Es un sistema abierto: De manera que intercambia energía, materia e 

información con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el sistema 

turístico de un municipio o una comunidad, por ejemplo, el entorno está dado 

por las condiciones (o suprasistemas) sociales, políticos, económicos y 

ambientales que afectan al turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo, 

en el caso de crisis económicas o desastres naturales pero que no forman parte 

directa de la actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad 

o fuera de ella, Es decir, que pueden ser regionales, nacionales o 

internacionales.  

b. Tiene límites: A pesar de ser un sistema abierto, es posible definir dónde se 

acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación puede ser de tipo 

territorial y conceptual. La primera delimitación está dada por los límites 

políticos del territorio o destino que se va a planificar, mientras que los límites 

conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o fuera del 

sistema turístico y, por ende, nos marcan qué tipos de estudios vamos a 

realizar.  

c. Está compuesto por seis elementos o subsistemas: Que lo caracterizan. Cada 

uno de los elementos tiene una función específica y son gobernanza, 

comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de servicios y 

atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán descritos más 

adelante y cada uno de ellos está compuesto a su vez por elementos más 

pequeños que también deben examinarse. 

d. Tiene un objetivo o un propósito: El objetivo común de todo sistema turístico 

es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este objetivo puede afinarse 

durante la planificación turística en función de los intereses locales: mejora de 

la calidad de vida, conservación ambiental, crecimiento de la oferta, 

incremento del gasto turístico, entre otros.  

e. Tiene un funcionamiento: Es decir, el sistema total “funciona” para cumplir 

con su propósito. El funcionamiento está dado por la interrelación de las 
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funciones que cumple cada uno de los elementos que lo conforman y consta de 

cuatro pasos: 

1. Ingreso de insumos (materia, energía o información provenientes del     
entorno), 

2. Procesamiento de insumos al interior del sistema; 

3. Egreso del producto turístico terminado y listo para su consumo por 
parte de la demanda y 

4. Retroalimentación  

Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses locales 

y con los intereses de la demanda, tenemos un estado de equilibrio, pero 

cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento del 

sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas estrategias. 

2.2.5. Recurso turístico 

Según López (2014) el recurso turístico “es todo aquello que posee 

características que implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter 

natural de esparcimiento y recreación, histórico–cultural. Lo atractivo es todo 

lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento turístico”. 

Los principales son los que poseen atributos convocantes con aptitud de 

generar visitantes, por sí mismos. Los complementarios son los que en suma o 

adicionados a los principales hacen un lugar o zona turística.  

Atractivos Naturales: Son aquellos lugares que atraen al turista porque en su 

formación no ha intervenido directamente la acción humana. 

Atractivos Culturales: Son aquellos en los que ha intervenido la acción del 

hombre, ya sea por aspectos históricos o por razones culturales. 

2.2.6. Producto turístico 

Según López (2014), el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios 

que son utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de 
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consumidores. Por su parte Boullon (2004) menciona que le producto turístico 

es uno de los componentes del servicio básico como una noche de hotel, algún 

atractivo que toma entidad propia un país, una región, un continente, o 

propiamente dicho un centro turístico. 

2.2.7. Planificación turística 

Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar el proceso de desarrollo 

de un país, región o localidad, hacía unos fines determinados en consideración 

con la política turística nacional o regional en armonía con los planes 

nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y social” (diccionario 

de términos turísticos, Valencia Jorge). 

2.2.8. Desarrollo turístico 

Se define como la adecuada optimización de los recursos disponibles para 

definir un plan de trabajo que sepa aunar y coordinar el medio ambiente, 

sanidad, legislación, urbanismo, ingeniería y otras disciplinas para definir el 

modelo de desarrollo turístico que se desea seguir”. (López, 2014). 

2.3. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

2.3.1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por objeto 

estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios provenientes de 

una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios y un cierto período de tiempo (Paladines, 

2016). 

2.3.1.1. Información base (IB)  

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación.    

Para la recolección de esta información es importante destacar que, para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar 
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una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo 

aporte es fundamental para el proyecto (Paladines, 2016). 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener algo claro lo 

siguiente:  

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales. 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable realizar 

el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de la 

muestra. 

 

2.3.1.2. Tamaño de la muestra  

Respecto del muestreo, selección de una pequeña parte estadísticamente 

determinada, para inferir el valor de una o varias características del conjunto, 

conviene en señalar que existen dos tipos generales de muestreo: el primero, 

cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser 

entrevistado, y en el muestreo no probabilístico, la probabilidad no es igual 

para todos los elementos del espacio muestra (Paladines, 2016). 

2.3.1.3. Producto principal  

Es la descripción pormenorizada del producto o servicio que ofrecerá la nueva 

unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características 

(Paladines, 2016). 

2.3.1.4. Producto secundario  

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de materia 

prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios (Paladines, 

2016). 
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2.3.1.5. Productos sustitutos  

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad.   

2.3.1.6. Productos complementarios   

Se describe en este punto a los productos que hacen posible que se pueda 

utilizar al producto principal. Debe considerarse que no todo producto 

principal necesita de un producto complementario para la satisfacción de las 

necesidades (Paladines, 2016). 

2.3.1.7. Mercado demandante  

 En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. (Pasaca, 2004.) 

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

condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio” (Miranda, 2005).  

Definición. - “La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio y una plaza determinada y 

que los consumidores están dispuestos a adquirir” (Gutiérrez, 2005). 

 Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues 

se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes y 

servicios y a qué precio. 

 Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta:   

 Los tipos de consumidores.  

 Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, ingresos.  

 Conocer los gustos y preferencias.  
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2.3.1.7.1. Demanda potencial   

La demanda potencial es la cantidad global de las familias que corresponden 

al porcentaje de la población total de la provincia, dividida par cuatro 

miembros por hogar, independientemente de los medios y preferencias para 

la adquisición del servicio (Paladines, 2016). 

Para determinar la demanda potencial se considera:  

1. La tasa de crecimiento poblacional  

2. Población urbana  

3. Cuatro miembros por familia  

2.3.1.7.2. Demanda real   

 Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados. En sí, la demanda real es el número absoluto de familias que están 

dispuestas a adquirir el producto (Paladines, 2016). 

 Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente:  

1. Demanda potencial  

2. Porcentaje de las familias que no consumen  

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto  

4. Porcentaje de familias que no contestan.  

2.3.1.7.3. Demanda efectiva  

 Cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que o puedan acceder al 

producto, aunque quisieran hacerlo (Paladines, 2016). 
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2.3.1.8. Oferta  

Está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado en un momento determinado y con un precio concreto. Realizando 

una simplificación, puede decirse que la oferta es la cantidad de productos y 

servicios que se encuentran disponibles para ser consumidos. (León, 2010, p. 

69) 

2.3.2. Plan de Marketing 

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza 

la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y 

fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. (Naresh, 

2011, p. 145) 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al 

promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a 

cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización. 

2.3.3. Estudio Técnico 

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos 

humanos (Paladines, 2016). 

2.3.3.1. Tamaño y localización  

2.3.3.1.1. Tamaño  

Considera su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal.  
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El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el 

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

cuántica los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados” (Sapag, 

2007).  

Para determinar adecuadamente el tamaño se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a. Capacidad Teórica: Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento 

de la maquinaria, rendimiento óptimo depende de algunos factores 

propios como la temperatura, altitud, humedad, que componen el medio 

ambiente en el que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por 

cuanto una vez salida de la fábrica la maquinaria es muy difícil que se 

pueda instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones en las que 

esta fue diseñada y construida. (Pasaca, 2004.)  

b. Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente.  

c. Capacidad Utilizada: Es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. (Miranda, 2005).  

d. Reserva: Representa la capacidad de producción que no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de 

mercado obliguen a un incremento de producción.   

e. Capacidad Financiera: Para cualquier tipo de proyecto empresarial es 

importante las condiciones económicas, financieras de que se dispone 

para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la 

inversión, sea con capital propio o medianamente crédito, para ello es de 

vital importancia conocer el mercado financiero.  

f. Capacidad Administrativa: Al igual que en el campo financiero, debe 

tenerse claro el panorama respecto a si para la operación de la nueva 

unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el talento 

humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma ello 

implica el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere 

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

conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados 

óptimos en los negocios. (Pasaca, 2004). 

2.3.3.1.2. Localización 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, 

que van desde una integración al medio nacional o regional (macro 

localización), hasta identificar una zona urbana o rural (micro localización), 

para finalmente determinar un sitio preciso. (Miranda, 2005). 

a. Macro localización: La macro localización es la localización general del 

proyecto, es decidir la zona general en donde se instalará la empresa o 

negocio, la localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares 

donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar 

donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el 

mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto desde el punto de vista 

social.  Así mismo consiste en la ubicación de la empresa en el país, en 

el espacio rural y urbano de alguna región. 

 

b. Micro localización: Micro localización es el estudio que se hace con el 

propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para elaborar 

el proyecto, en el cual se va elegir el punto preciso, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio, este 

dentro de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones 

en el terreno elegido. (Paladines, 2016). 

 

c. Factores de localización: Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz teléfono, alcantarillado) y 
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fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto” 

(Pasaca, 2004.). 

2.3.3.2. Ingeniería del proyecto   

 El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción o el desarrollo del servicio óptimo que permita la 

localización efectiva y eficaz de los recursos. 

En el estudio de ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

a. Componente Tecnológico: Consiste en definir el tipo de maquinarias y 

equipos serán necesarios para poder fabricar el producto o la 

prestación del servicio. 

b. Infraestructura Física: Es todo proceso de fabricación o de prestación 

de servicios que se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe 

responder a las necesidades de los procesos que allí se van a realizar.  

c. Distribución en planta: La distribución del área física, así como la 

maquinaria y equipo debe brindar las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo más económica la operación de la planta, cuidando además 

las condiciones de seguridad industrial para el trabajador.  

d. Proceso de Producción: Esta parte describe el proceso mediante el cual 

se obtendrá el producto o generara el servicio, es importante indicar 

cada una de las fases del proceso, aunque no al detalle, pues en muchos 

casos aquello constituye información confidencial, para el manejo 

interno.   

d.1. Diseño del producto: El producto del proyecto debe ser diseñado de 

tal forma que reúna todas las características que el consumidor o 

usuario desea en él, para lograr una completa satisfacción de su 

necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse 

siempre los gustos y preferencia de los demandantes. 
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d2. Flujograma de Procesos: En el diagrama de flujo de procesos se usa 

una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas. Este es el método más utilizado para 

representar gráficamente los procesos.  (Baca, 2001). 

2.3.4. Estudio Legal y Administrativo 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, subproductos, patentes, permiso de funcionamiento entre otros. Se 

toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de 

contratación, aportaciones sociales y demás obligaciones laborales.  

2.3.4.1. Marco Jurídico 

 Considerar la normativa legal nacional y local vigente relacionada con su 

proyecto, registro de la empresa, especificar el capital social suscripto y 

pagado, los nombres y cédulas de los socios su participación accionaría y 

conformación de la Junta Directiva, permisos requeridos, zonificación urbana 

y garantías a presentar. 

2.3.4.2. Estructura Empresarial 

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

presenta por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en esta se establece los niveles jerárquicos de autoridad 

(Pasaca, 2004). 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 
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 Nivel Operativo 

2.3.5. Estudio Financiero 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. El estudio financiero es una parte 

fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede 

analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o bien una 

nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva 

área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva 

planta de producción (Paladines, 2016). 

“La función básica del estudio financiero es de determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla” (ROJAS, 2005) 

2.3.5.1. Inversión y financiamiento   

2.3.5.1.1. Inversiones  

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

presentan en la fase pre – operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinaria, terrenos, para gastos de construcción y para capital de trabajo, 

etc. (Pasaca, 2004).   

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

del proyecto, puede darse el caso de que aun en esta fase sea necesario el 

realizar inversiones, ya sea para renovar activos desgastados o porque sea 

necesario incrementar la capacidad de producción (Pasaca, 2004). 

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

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

maniobra (Pasaca, 2004). 
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2.3.5.1.2. Financiamiento   

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes de 

financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que permitirán 

adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. Las 

principales fuentes son: instituciones financieras, aporte de socios o 

accionistas, crédito a proveedores, en fin, el evaluador deberá decidir por la 

fuente que más le convenga en términos de rentabilidad, porque si se escoge 

una fuente que genere alto costo directamente bajará la rentabilidad (Pasaca, 

2004). 

2.3.5.2. Elaboración de presupuestos 

 La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración 

financiera. Esta herramienta te ayudara a planificar, desarrollar y usar 

presupuestos de manera efectiva en tu organización. Si tienes un firme 

entendimiento de principios sobre elaboración de presupuestos, entonces 

estarás bien situado para una firme administración financiera (Pasaca, 2010). 

2.3.5.2.1. Presupuesto de Ingresos 

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

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

empresa es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los productos 

y la política de ventas implementadas (Pasaca, 2010). 

2.3.5.2.1. Presupuesto de Costos 

Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con 

exactitud, leído a su amplia aplicación, pero se puede decir que el costo es el 

desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual (Baca, 2001) 

En la actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un servicio 

se generan servicios, entendiéndose que los costos son desembolsos 
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monetarios relacionados justamente con la fabricación del producto o la 

prestación del servicio ya sea en forma directa o indirectamente. 

2.3.5.3. Evaluación Financiera 

Según Rojas (2010) la evaluación financiera “Permite demostrar que la 

inversión propuesta se da o no económicamente rentable mediante la 

combinación de operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de 

evaluación basada en valores actuales de ingresos y gastos”. los criterios más 

utilizados son: 

 Valor actual neto (VAN)  

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad  

 Relación Beneficio Costo (B/C)  

 Periodo de Recuperación de Capital 

2.4. FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

2.4.1. Planeación 

Planeación, es pensar con anticipación en los objetivos, acciones y recursos de 

la empresa, basándose en un plan o método lógico y práctico y no en 

intuiciones. Para la realización del plan efectivo se debe tomar en cuenta que 

los objetivos deben ser concretos, específicos y a corto plazo; que los 

procedimientos deben ser funcionales y beneficiosos de los cuales se deberá 

seguir para el logro de los fines. (Stoner, 1996) 

La planeación puede concebirse como el centro del Proceso Administrativo y 

de la administración y esto se debe a que influye en nuestros actos 

indicándonos lo que queremos lograr y como lograrlo, sin un plan claro y 

preciso no se lograría que las otras fases se desarrollen efectivamente (Dubrin, 

2000). 
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En concreto la “Planeación” es elegir y establecer objetivos definidos 

concretos; además determina las políticas, presupuestos, programas, 

proyectos normas y estrategias, para el logro de los fines que se proponen; y 

que la planeación debe ser adaptable a las variaciones de las correcciones para 

resultados productivos (Megginson, 1996). 

2.4.1.1. Tipos De Planeación 

Sosa, F. M (1996) en su obra “Administración I” expone que los tipos de 

planificación se dividen en:  

1. Por Función De Tiempo Pueden Ser:  

A. A Corto Plazo: son los que constan menos de un año solamente.  

B. A Mediano Plazo: van de un año hasta tres años.  

C. A Largo Plazo: generalmente consta más de tres años.  

2. Por Su Amplitud Pueden Ser:  

A. Planeación Estratégica. Batel, L y Ramsey, J. Indican que el plan estratégico 

es un proceso, en que toman un conjunto de decisiones interactivas, que 

conducen al desarrollo de una estrategia eficaz de una empresa. 

B. Planeación Operativa: Dubrin, A. Expone que los planes operativos, son 

aquellos que se refieren a las operaciones diarias de una compañía o unidad, 

siendo llamados Tácticos. Estos planes son más cortos, indican como se 

implantarán los objetivos generales y los planes estratégicos detalladamente. 

2.4.2. Organización 

Organizar es dividir, separar y reunir nuevamente para coordinar las 

actividades y los recursos de la empresa, cumplir las metas que se encuentran 

plasmadas en la Planeación. Implica también la toma de decisiones que es 



 

166 
 

parte primordial, a través de ella se tomarán las decisiones más pertinentes, 

que puedan beneficiar a la empresa (Stoner, 1996). 

La fase de organización se apoya en cuatro pasos principales, para el éxito total 

de la misma, estos son los pasos de la organización:  

1. División Del Trabajo: es fragmentar el trabajo general en pequeñas tareas, de 

tal manera que el personal se encargue en una sola, sin que existan escapes de 

responsabilidades que los dirige.  

2. Departamentalización: ya dividido el trabajo, ahora se forma pequeños 

grupos en pequeños departamentos; cuyas actividades de trabajo puedan 

realizar bajo el mando de una persona.  

3. Jerarquía: es el patrón de diversos niveles de la estructura de la 

organización. Dentro de la Jerarquía existen dos elementos muy importantes:  

 El Tramo Administrativo: que es el número de subordinados, que 

dependen directamente de una persona.  

 Cadena De Mando: indica de quien depende cada uno de los distintos 

elementos del personal.  

 Coordinación: es la integración de todas las actividades de las secciones, 

independientes en un solo para lograr su fin. 

2.4.3. Dirección 

Dirección es también llamado Liderazgo, que es la capacidad de influir y 

ejercer la autoridad sobre los demás, con la ambición de alcanzar las metas de 

la institución; por lo tanto, radica en dosificar energía, dirigir, activar e inducir 

a terceros. El liderazgo incluye decenas de procesos interpersonales como: 

motivar, comunicar, capacitar y manifestar a los miembros de un grupo, la 

forma en que pueden alcanzar los fines. (Dubrin, 2000) 

Entre otra definición dirigir es activar a la organización, en donde se ejerce la 

autoridad, se transmite las instrucciones, previendo de antemano como 
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responderá los subalternos, debe utilizar su autoridad para que se efectuase 

las funciones que designe en el equipo. (Newman y Warren, 1996) 

La dirección es un componente tan primordial de la labor administrativa, que 

algunos consideran que la administración, es alcanzar los fines por medio de 

las personas. El fundamento del Liderazgo en la Administración, implica 

inspirar al personal y propiciar, para mantener un sistema administrativo 

estable. 

2.4.4. Control 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la 

situación real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. (Flores, 2012) 

El control contiene varios elementos como:  

1) Establecer estándares de desempeño: Se debe establecer medidas de 

control, en donde indique el desempeño del personal en cada actividad, 

y si realmente se están alcanzando los resultados esperados.  

2) Medir los resultados con las normas establecidas; al establecer 

normas que son las indicaciones determinadas, debemos controlar si 

realmente el personal cumple las instrucciones y normas que se ha 

establecido para cada puesto.  

3) Tomar decisiones o medidas correctivas cuando se detectan 

desviaciones: Al observar si los resultados no son satisfactorios para la 

empresa, debemos tomar decisiones para corregir las desviaciones lo 

más pronto posible. (Stoner, 1996)  

El gerente gracias a las funciones de control, puede mantener a la organización 

en óptimas condiciones. En resumen, el control cuenta con lo que es la 

medición y la corrección, ambos son esenciales para la verificación del 

cumplimiento de actividades que se realicen en la institución. 
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El Control es establecer patrones, medir, y modificar el desempeño individual 

y grupal del personal de la empresa, para que las actividades que están 

planificadas se ajusten; y no se desvíen del objetivo principal asignado por la 

empresa. Dentro de la etapa implica la toma de decisiones que puedan corregir 

algunos problemas menores. (Koontz, 1996) 

En resumen, el Control facilita el logro del propósito que atribuye la empresa, 

indicando que la planeación no se logra solo sin el apoyo de otras etapas; por 

lo general para la verificación del cumplimiento de actividades siempre se 

medirán para alcanzar el éxito. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la ley de turismo en el art. 1, nos indica que La presente Ley tiene por 

objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y 

la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones 

y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

En el art. 2, expresa que el turismo es el ejercicio de todas las actividades 

asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

En el art. 3, indica los principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional 

e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 
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e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

En el art. 4, la política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

En el art. 5, considera actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 
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b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento. 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPTIVA 

 La investigación a realizarse será de tipo descriptivo porque permitirá 

conocer y describir las situaciones, tradiciones y las características de la 

actividad turística desarrolla dentro de la parroquia Limones, cantón Zapotillo 

provincia de Loja. 

1.2. DE CAMPO 

Con el propósito de conocer las necesidades de la población, en lo que respecta 

a la demanda de atractivos turísticos en la parroquia Limones, la información 

se la va a recolectar haciendo uso de fuentes primarias, es decir, se recolectará 

información a través de una encuesta aplicada directamente a la población, 

procurando obtener datos más relevantes y confiables. 

2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el marco del método científico se trabajará con algunas de sus modalidades 

como las siguientes: 

2.1. MÉTODO INDUCTIVO 
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Este método se lo utilizará para que, en base a los resultados obtenidos en la 

investigación, establecer generalizaciones que corroboren la necesidad de 

implementar un centro turístico y recreacional en la parroquia Limones, 

cantón Zapotillo provincia de Loja. 

2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método permitirá recopilar la información, para tener una mejor idea 

sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto de inversión, como son: 

estudio de mercado, técnico- organizacional, financiero y evaluación 

financiera. 

2.3. MÉTODO ANALÍTICO 

El Método Analítico, servirá para la realización de un diagnóstico de la 

demanda de la creación de un centro de recreación dentro de la parroquia 

Limones, con ello lograr determinar la demanda potencial para la realización 

del estudio de mercado del proyecto. 

2.4. MÉTODO SINTÉTICO 

El método sintético, permitirá hacer un correcto análisis de la información 

obtenida en las encuestas, sintetizando los datos más relevantes para el 

estudio de mercado. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. POBLACIÓN 

Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) Censo del 

2010 la Población de la parroquia Limones es de 1410 habitantes, para poder 

obtener el número de familias tomamos el total de habitantes de la ciudad, lo 

dividimos para 3,99 número promedio de integrantes por familia y nos da 

como resultado un total de 1.960 familias en el año 2010. Para determinar el 

tamaño de muestra se necesitó conocer la población actual, es por ello que, 

para proyectar la población de la Parroquia Limones, desde el año 2010 hasta 

el año 2018 se toma como referencia el número total de familias del año 2010 
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y se aplica la tasa de crecimiento establecida por el INEC, misma que es de 

0,32%, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Población de la parroquia Limones, 2018 

AÑO POBLACION 
TASA DE INTEGRANTE 

FAMILIAS 
CRECIMIENTO POR FAMILIA 

2010 1410 0,32% 3,99 353 

2011 1415   3,99 355 

2012 1419   3,99 356 

2013 1424   3,99 357 

2014 1428   3,99 358 

2015 1433   3,99 359 

2016 1437   3,99 360 

2017 1442   3,99 361 

2018 1447   3,99 363 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, 2010.  
Elaboración: Propia. 

 
3.2. MUESTRA 

En razón que la población de la parroquia Limones del cantón Zapotillo, 

constituida por los jefes de hogar (363) fue superior a 250 elementos, se 

requirió del cálculo de una muestra representativa de la mencionada 

población (INEC, 2017). 

 

3.2.1. Tipo de muestreo 

Para el desarrollo de la investigación se aplicará la técnica del muestreo 

simple. 

3.2.2. Cálculo de la muestra 

     Para determinar el tamaño de la muestra se procedió a aplicar la siguiente 

fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

 Siendo: 
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n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5)   

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado a partir del nivel de confianza en este caso del 95%, z =1,96.  

De esta manera los cálculos fueron los siguientes: 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 363 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

(0.05)2 ∗ (363 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

  

𝑛 =
3.84 ∗ 363 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 363 + 3.84 ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
348.18

1.86
 

𝑛 = 186  jefes de hogar  

 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. TÉCNICAS 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizarán las siguientes técnicas 

investigativas 

4.1.1. Encuesta 

Se aplicará la técnica de la encuesta la misma que se la realizará a 186 Jefes de 

Hogar; y, a funcionarios de turismo y autoridades de la parroquia Limones y 

del cantón Zapotillo. 
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4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.2.1. Ficha bibliográfica  

4.2.2. Cuestionario de la encuesta 

El instrumento de recolección de datos para implementar la técnica de la 

encuesta, será el cuestionario de la encuesta que consta en el anexo 1. 

4.2.3. Validación de Instrumentos  

Para la validación de los instrumentos de recolección de datos, es decir para 

cuestionario de la encuesta, se recurrió a dos técnicas que se indican a 

continuación:  

4.2.3.1. Juicio de Expertos  

Para aplicar esta técnica se contará con la opinión de personas expertas o 

especialistas en el tema para mejorar el instrumento, lo que permitirá validar 

el instrumento.  

4.2.3.1. Prueba Piloto  

Una vez que se acojan las sugerencias del cuestionario será sometido a una 

prueba piloto que consistirá en elegir el 25% del tamaño de la muestra de 186 

jefes de hogar, con esto se le dará al instrumento confiabilidad. 

5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el tratamiento de la información de la investigación a realizarse, incluye 

los siguientes pasos: 

5.2. TABULACIÓN  

Una vez que se obtenga la información se procederá a ordenar los datos en filas 

y columnas en un formato de tabla o matriz, que se compone de título, 

columna, encabezado, cuerpo, fuente, para la tabulación de estos resultados se 

utilizara la herramienta del Microsoft Excel 2016, que es un software que 
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permitirá realizar las tablas necesarias para la presentación de los datos e 

información del trabajo de investigación. 

 

5.3. GRAFICACIÓN 

Se realizará la representación gráfica en histogramas, barras y diagramas de 

pastel, de los resultados únicamente más sobresalientes de la investigación, 

para ello se utilizará la herramienta del Microsoft Excel 2016 que es un 

software que permitirá realizar gráficas de una manera más ordenada y 

sencilla. 

 

5.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se realizará un contraste con la información obtenida con estadísticas 

relacionadas con los contenidos del marco teórico y en relación con los 

objetivos, las variables, indicadores de la investigación, lo que constituirá las 

conclusiones parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones 

finales y las recomendaciones. 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La investigación será llevada a cabo en base al siguiente esquema de 

contenidos: 

a. TEMA 

b. RESUMEN 

ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 
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k. ANEXOS 

h. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 6 meses, de acuerdo al cronograma 

siguiente:
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4

TRABAJO DE TITULACIÓN

ELABORACIÓN DEL PROJECTO DE TESIS

Planteamiento del problema 

Desarrollo del proyecto de tesis 

Aprobación del proyecto de tesis 

Pertinencia del proyecto 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS

Revisión del Marco Teórico

Elaboración de Instrumentos

Prueba Piloto

Recolección de Datos

Procesamiento de Datos

Análisis de Resultados

Elaboración de Discusión

Elaboración de conclusiones

Formulación de recomendaciones

Presentación de Informe escrito

Revisión del borrador

Correcciones de borrador

DISERTACIÓN DE TESIS

Petición de audiencia

Sustentación privada

Revisión y corrección

Petición exposición Pública

Sustentación pública

AÑO 2018

1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO

1 1 1 1 1 1

ACTIVIDADES

AÑO 2017

OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

Ingresos USD Egresos USD 

Aporte del Investigador  

 

 

 

 

 

1449,00 

Útiles de Oficina 80,00 

Textos 120,00 

Encuestas 70,00 

Empastado de tesis 60,00 

Internet 50,00 

Computadora Portátil 700,00 

Transporte y Alimentación 300,00 

Imprevistos 5% 69,00 

TOTAL 1449,00   1449,00 

  Elaboración: El Autor. 

2. FINANCIAMIENTO 

Todos los costos de esta investigación serán cubiertos por el investigador 
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ANEXO 2 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 ANEXO 3 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

La presente encuesta se la realizara a la población de la parroquia Limones del 

Cantón Zapotillo, perteneciente a la provincia de Loja; con el fin de realizar un 

estudio de mercado con el fin de determinar la factibilidad de la 

implementación de un centro turístico dentro de la finca SAN DIEGO dentro de 

esta parroquia. 

A. INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA 

1. Edad (        )               2. Sexo (        ) 

 

           

  Autor/a:   Editorial:     

  Título:   

Ciudad, 

país:     

  Año:       

        

            

  Resumen del contenido:   

      

      

      

      

      

            

        

  Número de edición o impresión:       

  Traductor:         
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 3. Ocupación  

Empleado Privado          (       ) 

Empleado público         (       ) 

Negocio propio            (       ) 

Otros                                    (       ) 

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA CON UNA X. 

4. ¿Cuál es el rango de ingresos que usted percibe mensualmente? 

De 100 a 400         ( ) 

De 401 a 800  ( ) 

De 801 a 1200 ( ) 

Mas de 1200    ( ) 

5. ¿Conoce usted algún centro recreacional?  

Si ( ) 

No ( ) 

 

6. ¿Ha visitado usted un centro turístico recreacional? 

Si  ( ) 

No  ( ) 

7. ¿Cuántas veces al año usted ha visitado algún complejo turístico 

recreacional?? 

1. 1 a 4 veces           ( ) 
2. 5 a 12 veces         ( ) 
3. 13 a 16 veces       ( ) 
4. 17 a 26 veces       ( ) 

8. ¿Que busca usted al visitar un complejo recreacional? 

1. Buen servicio                  ( ) 

2. Precios accesibles          ( ) 

3. Sano entretenimiento   ( ) 

9. ¿Estaría dispuesta/o a utilizar los servicios de un nuevo complejo turístico 

de recreación “San Diego” en la parroquia Limones? 

Si  (     ) 

No  (      ) 
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10. ¿Qué servicios desearía que le brinde el nuevo complejo recreacional? 

Piscina                                   (     ) 

Comedor                                (     ) 

Juegos infantiles                  (     ) 

Pesca deportiva                   (     ) 

Áreas verdes                         (     ) 

Canchas deportivas             (     ) 

Caminatas turísticas           (     ) 

Bar Karaoke                           (     ) 

 

11. ¿Por qué medios de comunicación Usted se informa frecuentemente de lugares 

o sitios turísticos?  

Televisión  ( ) 

Radio             ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Internet  ( ) 

 

ANEXO 4 

Tabla de amortización del crédito  

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL: 38963,69  PAGO: Mensual 
INTERÉS: 11%       
TIEMPO: 5 años       

Meses Cuota Amortización Intereses Deuda 
0       38963,69 
1 1006,56 649,39 357,17 38314,30 
2 1000,61 649,39 351,21 37664,90 
3 994,66 649,39 345,26 37015,51 
4 988,70 649,39 339,31 36366,11 
5 982,75 649,39 333,36 35716,72 
6 976,80 649,39 327,40 35067,32 
7 970,85 649,39 321,45 34417,93 
8 964,89 649,39 315,50 33768,53 
9 958,94 649,39 309,54 33119,14 

10 952,99 649,39 303,59 32469,74 
11 947,03 649,39 297,64 31820,35 
12 941,08 649,39 291,69 31170,95 
13 935,13 649,39 285,73 30521,56 
14 929,18 649,39 279,78 29872,16 
15 923,22 649,39 273,83 29222,77 
16 917,27 649,39 267,88 28573,37 
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17 911,32 649,39 261,92 27923,98 
18 905,36 649,39 255,97 27274,58 
19 899,41 649,39 250,02 26625,19 
20 893,46 649,39 244,06 25975,79 
21 887,51 649,39 238,11 25326,40 
22 881,55 649,39 232,16 24677,00 
23 875,60 649,39 226,21 24027,61 
24 869,65 649,39 220,25 23378,21 
25 863,70 649,39 214,30 22728,82 
26 857,74 649,39 208,35 22079,42 
27 851,79 649,39 202,39 21430,03 
28 845,84 649,39 196,44 20780,63 
29 839,88 649,39 190,49 20131,24 
30 833,93 649,39 184,54 19481,85 
31 827,98 649,39 178,58 18832,45 
32 822,03 649,39 172,63 18183,06 
33 816,07 649,39 166,68 17533,66 
34 810,12 649,39 160,73 16884,27 
35 804,17 649,39 154,77 16234,87 
36 798,21 649,39 148,82 15585,48 
37 792,26 649,39 142,87 14936,08 
38 786,31 649,39 136,91 14286,69 
39 780,36 649,39 130,96 13637,29 
40 774,40 649,39 125,01 12987,90 
41 768,45 649,39 119,06 12338,50 
42 762,50 649,39 113,10 11689,11 
43 756,54 649,39 107,15 11039,71 
44 750,59 649,39 101,20 10390,32 
45 744,64 649,39 95,24 9740,92 
46 738,69 649,39 89,29 9091,53 
47 732,73 649,39 83,34 8442,13 
48 726,78 649,39 77,39 7792,74 
49 720,83 649,39 71,43 7143,34 
50 714,88 649,39 65,48 6493,95 
51 708,92 649,39 59,53 5844,55 
52 702,97 649,39 53,58 5195,16 
53 697,02 649,39 47,62 4545,76 
54 691,06 649,39 41,67 3896,37 
55 685,11 649,39 35,72 3246,97 
56 679,16 649,39 29,76 2597,58 
57 673,21 649,39 23,81 1948,18 
58 667,25 649,39 17,86 1298,79 
59 661,30 649,39 11,91 649,39 
60 655,35 649,39 5,95 0,00 
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ANEXO 5 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL 
ACTIVO 

$10.268,71   

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 

10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VALOR 
ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTIVO 

0 $10.268,71 1026,87   $9.241,84 

1 $9.241,84  $924,18 $8.317,66 

2 $8.317,66 924,18 $924,18 $7.393,47 

3 $7.393,47 831,77 $924,18 $6.469,29 

4 $6.469,29 739,35 $924,18 $5.545,10 

5 $5.545,10 646,93 $924,18 $4.620,92 

6 $4.620,92 554,51 $924,18 $3.696,74 

7 $3.696,74 462,09 $924,18 $2.772,55 

8 $2.772,55 369,67 $924,18 $1.848,37 

9 $1.848,37 277,26 $924,18 $924,18 

10 $924,18 184,84 $924,18 0 

 

ANEXO 6 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR 
DELACTIVO 

$56,00   

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 

10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VALOR 
ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTIVO 

0 $56,00 $5,60   $50,40 

1 $50,40   $5,04 $45,36 

2 $45,36   $5,04 $40,32 

3 $40,32   $5,04 $35,28 

4 $35,28   $5,04 $30,24 

5 $30,24   $5,04 $25,20 

6 $25,20   $5,04 $20,16 

7 $20,16   $5,04 $15,12 

8 $15,12   $5,04 $10,08 

9 $10,08   $5,04 $5,04 

10 $5,04   $5,04 0 
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ANEXO 7 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

VALOR DEL 
ACTIVO 

$6.476,00   

AÑOS DE VIDA 
UTIL: 

10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VALOR 
ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTIVO 

0 $6.476,00 $647,60   $5.828,40 

1 $5.828,40   $582,84 $5.245,56 

2 $5.245,56   $582,84 $4.662,72 

3 $4.662,72   $582,84 $4.079,88 

4 $4.079,88   $582,84 $3.497,04 

5 $3.497,04   $582,84 $2.914,20 

6 $2.914,20   $582,84 $2.331,36 

7 $2.331,36   $582,84 $1.748,52 

8 $1.748,52   $582,84 $1.165,68 

9 $1.165,68   $582,84 $582,84 

10 $582,84   $582,84 0 

 

ANEXO 8 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS O UTENSILIOS 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS O UTENSILIOS 

VALOR DEL 
ACTIVO 

$1.185,36   

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL: 

10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VALOR 
ACTUAL 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 
ACTIVO 

0 $1.185,36 $118,54   $1.066,82 

1 $1.066,82   $106,68 $960,14 

2 $960,14   $106,68 $853,46 

3 $853,46   $106,68 $746,78 

4 $746,78   $106,68 $640,09 

5 $640,09   $106,68 $533,41 

6 $533,41   $106,68 $426,73 

7 $426,73   $106,68 $320,05 

8 $320,05   $106,68 $213,36 

9 $213,36   $106,68 $106,68 

10 $106,68   $106,68 0 
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