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B. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la factibilidad para la 

implementación de un parque acuático en el cantón Santa Rosa, el mismo que pretende generar 

fuentes de trabajo para la sociedad y por ende rentabilidad para los emprendedores.  

Se utilizaron métodos y técnicas necesarias para el desarrollo del mismo. 

El trabajo de investigación está conformado de cuatro estudios que permitirán establecer si el 

proyecto es factible o no.  

En el estudio de mercado se estableció una muestra de 374 familias santarroseñas de las cuales 

se determinó que para el primer año la demanda potencial es el 81% que representa a 11 249 

familias que si asisten a parques de recreación, en la demanda real es el 70% que representa a 

7 874 familias que si asisten a las piscinas y el 95% son demandantes efectivos que representa 

7 480 familias que si utilizarían el servicio a ofertarse, se obtuvo una oferta de 4 

establecimientos que brindan un servicio similar, donde la oferta en servicios brindados entre 

todos los establecimientos es de 27 560 visitas, dando un total de demanda insatisfecha de 

151.971 visitas, con la información del estudio de mercado se realizó un plan de 

comercialización para crear estrategias y lograr posesionar el servicio en el entorno del usuario. 

En el estudio técnico se estableció la capacidad utilizada que para el primer año que es de 

62400 personas; se identificó la ubicación estratégica y el tamaño del establecimiento que es 

de 1660m2 con una infraestructura precisa para el funcionamiento óptimo de la empresa.                  

En el estudio financiero se determinó que las inversiones en activos fijos es de $ 426 349,00 

dólares, en activos diferidos es de $ 4 753.45 dólares y en capital de trabajo $ 11 060,78 dólares, 

dando un total de la inversión para el proyecto de $ 442 163,23; siendo financiado con capital 

propio con un monto de $ 242.163,23 dólares y con un crédito del BanEcuador de $200.000,00 

a una tasa de interés del 9.76%.                                                                                                                
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En la evaluación financiera se determinó  que el Valor Actual Neto es de $ 379 334.88 dólares, 

la TIR es de 28.53%, mayor a la tasa de costo de oportunidad; el Análisis de Sensibilidad 

incrementando los costos en un 33.90% se obtiene un coeficiente de sensibilidad de 0.99, y 

para el caso de la disminución de los ingresos soporta una disminución de 18.02% se obtiene 

un coeficiente de sensibilidad de 0.99, dando como resultado que el proyecto no es sensible. 

El Periodo de Recuperación del Capital indica que la inversión se recuperará en 4 años 11 

meses 9 días, la Relación Beneficio Costo, indica que por cada dólar invertido se obtiene una 

rentabilidad de 0,96 centavos garantizando una rentabilidad positiva al inversionista. 

Se concluye que el proyecto puede implementarse por su rentabilidad, tomando en cuenta que 

los indicadores de evaluación son positivos asegurando la inversión.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to determine the feasibility for the implementation of an 

aquatic park in the canton of Santa Rosa, the same that aims to generate sources of work for 

society and thus profitability for entrepreneurs. 

Methods and techniques necessary for the development of the same were used. 

The research work consists of four studies that will establish whether the project is feasible or 

not. 

The market study established a sample of 374 Santaroroseña families of which it was 

determined that for the first year the potential demand is 81% representing 11,249 families who 

attend recreation parks, in real demand it is 70% representing 7,874 families who attend the 

swimming pools and 95% are effective claimants representing 7,480 families who would use 

the service to be offered, they obtained an offer of 4 establishments that provide a similar 

service, where the offer in services provided between all establishments is 27,560 visits, giving 

an unmet demand total of 151,971 visits, with the information of the market study a marketing 

plan was made to create strategies and manage to possess the service in the user's environment. 

The technical study established the capacity used for the first year which is 62400 people; the 

strategic location and size of the establishment that is 1660m2 was identified with precise 

infrastructure for the optimal operation of the company. 

The financial study determined that the investments in fixed assets is $426,349.00, in deferred 

assets is $4,753.45 and in working capital $11,060.78, giving a total investment for the project 

of $442 163.23; being financed with equity amounting to $242,163.23 and with a BanEcuador 

credit of $200,000.00 at an interest rate of 9.76%. 

In the financial assessment it was determined that the Net Current Value is $379 334.88, the 

IRR is 28.53%, higher than the opportunity cost rate; the Sensitivity Analysis increasing costs 

by 33.90% results in a sensitivity coefficient of 0.99, and for the case of the decrease in income 

supports a decrease of 18.02% a sensitivity coefficient of 0.99 is obtained, resulting in a 
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sensitivity coefficient of 0.99, resulting in a sensitivity coefficient of 0.99, resulting in a 

sensitivity coefficient of 0.99 that the project is not sensitive. 

The Capital Recovery Period indicates that the investment will recover in 4 years 11 months 9 

days, the Cost Profit Ratio, indicates that for every dollar invested a return of 0.96 cents is 

obtained guaranteeing a positive return to the investor. 

It is concluded that the project can be implemented for its profitability, taking into account that 

the evaluation indicators are positive ensuring the investment. 

  



6 
 

 

C. INTRODUCCIÓN  

Santa Rosa al ser una zona con altos niveles de temperatura no tiene un lugar que contenga 

todos los espacios recreativos para que las familias puedan pasar un tiempo de sana 

convivencia. Y por las condiciones económicas y sociales que atraviesa el Ecuador, se crea la 

necesidad de analizar los diferentes factores que permiten crear ideas de negocio, cooperando 

a la creación de nuevas fuentes de empleo y mejorando las condiciones socioeconómicas del 

cantón, la provincia y el país.  

Razón por la cual se plantea la elaboración del presente proyecto de investigación titulado 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de un parque acuático en el cantón 

Santa Rosa, provincia de El Oro” con el cual se pretende generar fuentes de empleo y mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del Cantón; es necesario recalcar que en la provincia no 

existe una empresa que oferte exclusivamente este servicio. 

El proyecto consta de un resumen donde se describe una síntesis de la finalidad, objetivos, 

además se hace un breve análisis de los estudios realizados en el lapso del desarrollo de la 

investigación destacando los resultados principales que demuestran la factibilidad del proyecto. 

En la introducción se muestra una presentación detallada de toda la estructura del proyecto que 

es: título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones, bibliografía, anexos y el índice respectivo. 

En la revisión de literatura se realizó una recopilación de todos los fundamentos teóricos de 

mayor relevancia, extraídos de libros, internet y revistas, mismos que permiten reforzar los 

conocimientos y tener una idea clara del desarrollo del presente proyecto. 

Se redactaron los materiales que son necesarios para el desarrollo de la investigación, se 

detallaron los métodos utilizados que son método deductivo, inductivo, estadístico, analítico y 

sintético. Se utilizó las técnicas de investigación como la encuesta, la observación directa, 
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técnicas necesarias para la recopilación de información importante para el avance de la 

investigación. 

En los resultados se elaboró cuadros, gráficos y los análisis e interpretaciones de la información 

obtenida en las encuestas aplicadas a las familias del cantón. 

En la discusión se muestra el proceso de la investigación por medio de los diferentes estudios 

realizados. En el estudio de mercado, se analizó la información recopilada para determinar las 

características del servicio y determinar la demanda, oferta y comercialización del mismo. Se 

realizó el estudio técnico donde se plasmó la localización detallada de la empresa, se describió 

el tamaño del proyecto, se detalló la ingeniería del proyecto donde se detallan todos los recursos 

físicos para la operación de la empresa; se desarrolló el diseño organizacional donde se 

detallaron cada una de los departamentos de la empresa de acuerdo al nivel jerárquico de 

autoridad  y se elaboró el manual de funciones para detallar cada una de las funciones que van 

a tener los empleados de la empresa. En el estudio financiero se detallaron las inversiones en 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo obteniendo una inversión final para el 

proyecto, para ello se determinó cuál va a ser el financiamiento del mismo, se creó un análisis 

de costos que permitió establecer cuál va a ser el precio final del servicio y los ingresos totales 

de la empresa, se construyó el presupuesto proyectado y el estado de pérdidas y ganancias para 

los 10 años de vida útil del proyecto, seguidamente se hizo la clasificación de los costos y la 

determinación del punto de equilibrio.  

Se realizó la evaluación financiera, donde se detalló los principales indicadores económicos 

entre ellos están el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad, la 

Relación Beneficio Costo y Periodo de Recuperación de Capital, a través de estos indicadores 

se logró comprobar la rentabilidad del proyecto. 

Se puntualizó las conclusiones y recomendaciones, que se realizaron de acuerdo al desarrollo 

del proyecto. 
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La bibliografía detalla todas las fuentes citadas en el contenido del trabajo de investigación. 

En la parte final se detallan los anexos, los cuales son formatos de encuestas que se utilizó en 

el estudio de mercado y el resumen del anteproyecto. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

Turismo 

(OMT, 2008) “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

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

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” 

Turismo Santa Rosa  

(GAD Santa Rosa, 2014) La industria turística del cantón no está desarrollada a niveles de 

servicio de atractivo y destino. Su mayor orientación está dirigida a personas que visitan la 

ciudad por actividades laborales y comerciales. Santa Rosa cuenta con un potencial ingente de 

recursos naturales y culturales que pueden ser mejor aprovechados para desarrollar el turismo 

como la principal actividad económica del cantón, alineándose de esta manera a la meta 

nacional de convertir al Turismo en la principal fuente de ingresos no petroleros. 

Evolución del turismo  

El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución 

Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, 

negocios o relaciones familiares.  

Estos movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por 

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

tiene antecedentes históricos claros. (Rodriguez, 2011) 

Importancia del turismo  

“La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran cantidad 

de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven 

involucrados en su desarrollo” (Sancho, 2011) 
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El sistema turístico 

(Sancho, 2011) 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. 

Concretamente, se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de actividad turística: 

La demanda: formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes 

y servicios turísticos. 

La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados 

activamente en la experiencia turística. 

El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la oferta 

y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que, si bien no es en sí misma un 

elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o disgregación, según se la 

haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función principal es 

facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta consideración las agencias 

de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y privados. 

Tipos de empresas turísticas 

(Mochón, 2008) Debido a la variedad de servicios que integran el bien turismo, la naturaleza 

de las empresas turísticas es muy amplia si bien todas tienen un nexo en común atender las 

necesidades del turista; en este sentido los principales tipos de empresas que integran el sector 

turístico son las siguientes: 

Empresas relacionadas con el transporte de viajeros: como son las empresas aéreas, de 

transporte terrestre, transporte marítimo, y alquiler de vehículos. Estas empresas no se limitan 
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a trasladar al turista del lugar de origen al de destino, sino que en ocasiones el servicio de 

transporte se convierte en un atractivo turístico. 

Empresas que ofrecen alojamiento: las empresas hoteleras en sentido amplio; hoteles, 

hostales, pensiones, así como las responsables de la oferta extra hotelera, alquiler de 

apartamentos, casas rurales, campamentos de turismo, etc. 

Empresas comercializadoras de bienes y servicios turísticos: es el caso de las agencias 

de viajes. Estas empresas realizan unas labores básicas como una intermediación para la venta 

de servicios turísticos poniendo en contacto los oferentes con el turista. 

Empresas relacionadas con la restauración: aquellas que se especializan en ofertar 

comidas y bebidas durante el viaje y estancia turística. 

Empresas que proveen actividades recreativas, eventos y visitas a lugares de interés 

turístico: las actividades ofertadas por este tipo de empresas son muy diferentes y su nexo de 

unión con el turismo es de ser demandadas por el turista; están relacionados con: puertos 

deportivos, campos de golf, teatros, conciertos, parques acuáticos, ferias comerciales. Se trata 

de atractivos muy diversos. 

Industria turística  

(OMT, 2008)“Conjunto de empresas, establecimientos y otras organizaciones cuya 

actividad principal es ofrecer bienes y servicios a los turistas”.  

Parque acuático  

Estos se conforman de juegos acuáticos para personas de todas las edades, aunque 

especialmente su construcción va dirigida a los niños. Con el pasar del tiempo la estructura 

conceptual de esta clase de parques de diversión ha pasado de ser un parque tradicional a un 

parque temático. En donde la decoración y elementos de interacción incitan al mundo acuático. 

(Garcia, 2012) 

  



12 
 

 

Proyectos de inversión  

Definición de proyecto  

(Cordova Padilla, 2011, pág. 2) Afirma que un proyecto de inversión es: 

Es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la sociedad utilizando 

los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito 

que comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su 

realización.  

Ciclo de vida de los proyectos 

“El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema originado en una 

necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente, los proyectos de 

inversión atraviesan por cuatro grandes fases” (Cordova Padilla, 2011, pág. 8). 

Fase de pre-inversión  

“La pre-inversión consiste en identificar, formular, evaluar el proyecto y establecer cómo 

se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen” (Pasaca, 

2017, pág. 9). 

Fase de inversión  

“La fase de inversión corresponde al proceso de implementación del proyecto, una vez 

seleccionado el modelo a seguir, donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta 

en marcha” (Pasaca, 2017, pág. 13). 

Fase de operación 

La fase de operación es aquella donde la inversión ya materializada está en ejecución. Una 

vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación del producto (bien o 

servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad que dio origen 

al mismo. (Cordova Padilla, 2011, pág. 14)  
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Fase de evaluación de resultados 

“Es necesario verificar, después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente 

el problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto” (Pasaca, 2017, pág. 14). 

Contenido Del Proyecto 

Estudios del proyecto de inversión  

(Pasaca, 2017, pág. 30) Expresa: varios puntos de vista basado en la lógica de la información 

que se requiere, se determina que un proyecto debe contener como mínimo cuatro estudios, 

estos son: el estudio de mercado, el técnico, el financiero y la evaluación financiera 

adicionalmente dependiendo de la actividad de que se trate, en muchos proyectos se da la 

exigencia del estudio ambiental. 

Estudio de Mercado  

“Es la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y 

el estudio de la comercialización” (Baca urbina, 2010, pág. 7). 

Tamaño De La Muestra 

(Pasaca, 2017, págs. 33,34,35) Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar 

una de las siguientes formulas: 

Cuando se utiliza o considera la población o universo. Estas fórmulas son aconsejables 

cuando se conoce las probabilidades de participación en el mercado de P y Q. Es muestreo 

polietápico. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

[(𝑁 − 1)𝑒2] + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

Cuando se conoce la población 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2
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Muestreo 

“El muestreo constituye una herramienta de la investigación y su función básica es 

determinar que parte de la población o universo debe examinarse con el fin de hacer inferencias 

sobre ellas en cuanto a un determinado fenómeno en estudio” (Pasaca, 2017, pág. 38). 

Mercado  

“Es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un bien o servicio para llegar a 

acuerdos en relación con la calidad, cantidad y precio” (Cordova Padilla, 2011, pág. 52). 

Producto  

“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” (Cordova Padilla, 2011, pág. 56). 

Producto principal 

Es la descripción pormenorizada del producto 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. (Pasaca, 2017, pág. 41) 

Producto Secundario 

“Aquí se describe 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” (Pasaca, 2017, pág. 44). 

Productos Sustitutos 

“En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden remplazar al 

producto principal en la satisfacción de la necesidad” (Pasaca, 2017, pág. 44). 
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Productos Complementarios 

“Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar al producto 

principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de necesidades” (Pasaca, 2017, pág. 44). 

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” (Pasaca, 2017, pág. 45). 

Segmento de mercado 

“Un segmento de mercado consiste de un grupo de clientes que comparten un conjunto 

similar de necesidades y deseos” (Kotler & Keller, Direccion de Marketing, 2012, pág. 214). 

Segmentación geográfica 

“La segmentación geográfica divide el mercado en unidades geográficas, como naciones, 

estados, regiones, provincias, ciudades o vecindarios que influyen en los consumidores” 

(Kotler & Keller, Direccion de Marketing, 2012, pág. 214). 

Segmentación demográfica 

“La segmentación demográfica, el mercado se divide por variables como edad, tamaño de 

la familia, ciclo de vida de la familia, género, ingresos, ocupación, nivel educativo, religión, 

raza, generación, nacionalidad y clase social” (Kotler & Keller, Direccion de Marketing, 2012). 

Segmentación psicográfica 

“La segmentación psicográfica los compradores se dividen en diferentes grupos con base en 

sus características psicológicas/de personalidad, su estilo de vida o sus valores. Las personas 

de un mismo grupo demográfico pueden exhibir perfiles psicográficos muy diferentes” (Kotler 

& Keller, Direccion de Marketing, 2012, pág. 225). 
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Análisis de la demanda  

“Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función 

del proyecto” (Pasaca, 2017, pág. 45). 

Demanda 

“Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado” (Baca urbina, 2010, pág. 

15). 

Demanda potencial 

(Pasaca, 2017, pág. 46) Expresa: “está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado” 

Demanda real  

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

producto en el mercado” (Pasaca, 2017, pág. 46). 

Demanda efectiva 

Es la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son requeridos por 

el mercado, debe considerarse 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 quiera hacerlo. (Pasaca, 2017, pág. 46) 

Demanda insatisfecha 

“Constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el mercado para 

satisfacer las necesidades de la comunidad” (Pasaca, 2017, pág. 46). 
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Oferta 

(Baca urbina, 2010, pág. 41) Afirma: “Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”  

Comercialización 

(Baca urbina, 2010, pág. 48) Expresa: “Es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”. 

Producto  

(Kotler & Keller, 2012, pág. 325) Manifiesta el producto “Es cualquier cosa que pueda ser 

ofrecida a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad, incluyendo bienes físicos, 

servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, organizaciones, información 

e ideas” 

Precio  

(Baca urbina, 2010, pág. 44)“Es la cantidad monetaria a la cual los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio”. 

Plaza  

La distribución como herramienta del marketing recoge la función que relaciona la 

producción con el consumo. Es decir, poner el producto a disposición del consumidor final o 

del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en 

el lugar donde desea adquirirlo. (Monferrer, 2013, pág. 131) 

Promoción  

“La cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan 

las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo 

para que compren” (Kotler, Dionisio, Ildefonso, & Ignacio, 2000). 
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Canal de distribución  

(Baca urbina, 2010, pág. 49) Afirma “Es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria”. 

ESTUDIO TÉCNICO  

“Presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la 

localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, 

administrativo y legal” (Baca urbina, 2010, pág. 6). 

Tamaño  

“Hace dependencia de 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, 2017, pág. 55). 

Capacidad teórica 

“Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la máquina su rendimiento 

óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc. Que 

componen el medio ambiente en el que se instala” (Pasaca, 2017, pág. 55 y 56). 

Capacidad instalada 

“Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se mide en número de unidades 

producidas al año, laborando las 24 horas del día” (Pasaca, 2017, pág. 56). 

Capacidad utilizada 

“Es el rendimiento con el que se hace trabajar la máquina, esta capacidad se la determina 

por el nivel de demanda que se quiere cubrir durante un periodo determinado” (Pasaca, 2017, 

pág. 56). 
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Reservas 

“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” (Pasaca, 

2017, pág. 57). 

Localización 

“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” (Pasaca, 2017, pág. 57). 

Micro-localización  

“Es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. La 

micro localización abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo y un 

estudio de costos para cada alternativa.” (Cordova Padilla, 2011, pág. 121). 

Macro-localización  

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

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. (Cordova 

Padilla, 2011, pág. 119) 

Ingeniería del proyecto  

“Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite determinar el 

proceso productivo para la utilización racional de los recursos disponibles destinados a la 

fabricación de una unidad de producto” (Cordova Padilla, 2011, pág. 122). 

Infraestructura física 

“Es la parte física de la empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento 

de cada una de las actividades en la fase operativa” (Pasaca, 2017, pág. 63). 
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Distribución de la planta 

“Se define como la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea 

industrial o de servicios. Esta ordenación comprende los espacios necesarios para los 

movimientos, el almacenamiento, y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación” 

(Pasaca, 2017, pág. 64). 

Proceso de producción  

“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 manejo interno” (Pasaca, 2017, pág. 

65). 

Flujo-grama de proceso  

“Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las 

actividades de que consta el proceso de producción” (Pasaca, 2017, pág. 66). 

Diseño Organizacional  

“Es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para 

que alcance sus objetivos y estrategias la estructura representa la interrelación entre los órganos 

y las tareas dentro de una organización” (Chiavenato, 2009, pág. 500). 

Base Legal 

“Este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas legales 

que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc.” (Pasaca, 2017, pág. 68). 

Estructura Empresarial 

“Es fundamental en la etapa de operación determinar 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” (Pasaca, 2017, pág. 69). 
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Niveles Jerárquicos 

“Son definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme como lo establece la ley de 

compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de toda organización 

productiva.” (Pasaca, 2017, pág. 69). 

Nivel Legislativo.  

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

reglamentos bajo los cuales operara la empresa” (Pasaca, 2017, pág. 70). 

Nivel Directivo  

“Es el nivel que hace la vinculación directa entre los dueños de la empresa y el personal que 

labora en ella” (Pasaca, 2017, pág. 70) . 

Nivel Ejecutivo 

“Es el nivel conformado por el gerente o administrador, el cual será responsable de la gestión 

operativa de la empresa.” (Pasaca, 2017, pág. 70). 

Nivel Asesor 

“Constituye el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen un 

tratamiento especial.” (Pasaca, 2017, pág. 70). 

Nivel de Apoyo  

“Son todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa” (Pasaca, 2017, pág. 70). 

Nivel Operativo 

“Son todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de producción” 

(Pasaca, 2017). 

Organigramas  

“Constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva unidad 

productiva.” (Pasaca, 2017, pág. 70). 
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Organigrama Matricial.  

“Superposición de una o más formas de departamentalización sobre la estructura 

organizacional existente. Es una estructura tradicional modificada con el propósito de realizar 

algún proyecto específico”. (Chiavenato, 2009, pág. 502) 

Organigrama Funcional 

“Forma estructural basada en la especialización y en la supervisión de funciones. La 

comunicación es directa, la autoridad es funcional (dividida por especialidades) y las decisiones 

están descentralizada” (Chiavenato, 2009, pág. 502). 

Manual de Funciones 

“La descripción de las funciones es el último paso dentro de la organización. Una vez 

establecidos los diversos departamentos y niveles jerárquicos, se define de manera precisa lo 

que se debe hacer en cada unidad de trabajo” (Cordova Padilla, 2011, pág. 173). 

ESTUDIO FINANCIERO 

Se especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas 

para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. (Cordova Padilla, 

2011, pág. 186) 

Inversiones  

“Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e 

intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo inversiones en activos fijos” (Cordova 

Padilla, 2011, pág. 191) 

Inversión Activos Fijos 

“Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el 

proceso productivo o son el complemento necesario para la operación normal de la empresa” 

(Pasaca, 2017, pág. 76). 
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La Depreciación  

La utilización normal de los activos durante la etapa de la operación de la empresa hace que 

los mismos sufran desgaste o pierdan vigencia y por lo mismo pierdan sus características de 

funcionalidad y operatividad; esto hace que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez 

que su utilización deje de ser económicamente conveniente para los intereses de la empresa. 

(Pasaca, 2017, pág. 79) 

Tabla 1: Vida Útil y Depreciación de Activos Fijos 

ACTIVO VIDA UTIL PORCENTAJE DE 

DEPRECIACIÓN (anual) 

Construcciones 20 años 5% 

Maquinaria y equipo  10 años 10% 

Herramientas 10 años 10% 

Equipo de oficina  10 años 10% 

Muebles y enseres  10 años 10% 

Vehículo 5 años 20% 

Equipo de computación  3 años 33.33% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Elaboración: La Autora  

Inversión en activos diferidos  

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos ocasionados 

en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de entrar a la operación. Su 

valor se recupera mediante la amortización de activos diferidos, entre 5 y 10 años. (Pasaca, 

2017, pág. 82 y 83) 

Inversiones en capital de trabajo 

“Debe cubrir el costo total de producción en el mismo que intervienen los costos de 

producción y el de operación. Se debe incurrir para dotar a la empresa de todos los componentes 

que hagan posible laborar durante un periodo de tiempo” (Pasaca, 2017, pág. 84). 

Financiamiento  

“una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar fuentes de 

financiamiento, para ellos se tiene dos fuentes: (Pasaca, 2017, pág. 89)” 
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Fuente interna, constituida por el aporte de los socios. 

Fuente externa, constituida normalmente por las entidades financieras estatales y privadas. 

Análisis De Costos 

“Es una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que se encarga del 

manejo de los costos totales de producción a efectos de determinar el costo real de producir o 

generar un bien o un servicio” (Pasaca, 2017, pág. 91). 

Costo de producción o fabricación. 

“El costo de producción está conformado por todas aquellas partidas que intervienen 

directamente en producción” (Baca urbina, 2010, pág. 168). 

(Pasaca, 2017, pág. 92) Se calcula: 

CP= CP´ +CGP 

Donde: 

CP: Costos de producción  

CP´: Costo Primo  

CGP: Costos generales de producción. 

Costo de operación  

“En el costo de operación, se incluyen los gastos administrativos, gastos financieros, gastos 

de ventas y otros gastos”. (Pasaca, 2017, pág. 92) 

Se calcula: 

CO = G. ADM. + G. FIN. + G.V. + O.G 

Donde: 

G.ADM.: Gastos administrativos 

G. FIN.: Gastos financieros 

G.V.: Gastos de venta 

O.G.: Otros gastos 
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Costo total de producción  

“El costo total de producción tiene dos componentes básicos que son el costo de producción, 

fabricación o transformación y los costos de operación” (Pasaca, 2017, pág. 91). 

Se calcula: 

CTP = CP+CO 

Donde: 

CTP: costo total de producción. 

CP: costo de producción. 

CO: costos de operación 

Costo unitario de producción  

(Pasaca, 2017, pág. 94) “En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción, para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante 

el periodo”. 

Se calcula: 

CUP = CTP / NUP 

Donde: 

CUP: costo unitario de producción  

CTP: costo total de producción  

NUP: número de unidades producidas 

Determinación de ingresos  

(Pasaca, 2017, pág. 94) “Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como 

base el costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad”. 

Método rígido  

“Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo unitario 

total y agregar luego un margen de utilidad determinado” (Pasaca, 2017, pág. 95). 
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Se calcula: 

 PVP= CUP+MU 

Donde: 

PVP: precio de venta al público 

CUP: costos unitarios de producción  

MU: margen de utilidad 

Método Flexible 

“Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, regulación de 

precios, etc.” (Pasaca, 2017, pág. 95). 

Clasificación de Costos  

“En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma magnitud e 

incidencia en la capacidad de producción” (Pasaca, 2017, pág. 101). 

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, 2017, pág. 101). 

Costos Variables 

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

están en relación directa con los niveles de producción de la empresa, aumentan o disminuyen 

proporcionalmente con el volumen de producción” (Pasaca, 2017, pág. 102). 

Presupuesto Proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él se estima los ingresos 

que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, el presupuesto debe 

constar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. (Pasaca, 2017, pág. 95) 
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Estados de pérdidas y ganancias  

“Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos; se considera 

los valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras obligaciones fiscales” (Pasaca, 

2017, pág. 97). 

Tabla 2: Ejemplo de Estado de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos  Año 1 

Ventas   

(+) valor residual  

(+) otros ingresos   

Total, de ingresos   

Egresos   

Costos de producción   

(+) costos de operación  

Total, de egresos   

Utilidad operacional=ingresos - egresos  

(-) 15% utilidad a trabajadores  

Utilidad antes de impuestos  

(-) 25% impuesto a la renta   

Utilidad antes de reserva  

(-) 10% reserva legal  

Utilidad liquida  

Fuente: (Pasaca, 2017) 

Elaboración: La autora 

Punto de equilibrio 

“El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente 

los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, es donde se equilibran los 

costos y los ingresos” (Pasaca, 2017, pág. 100). 

Punto de equilibrio en función de las ventas 

“Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera” (Pasaca, 2017, 

pág. 100). 

Se calcula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻 )

 



28 
 

 

Donde: 

PE: Punto de equilibrio  

CFT: Costo fijo total  

1: constante 

CVT: Costo variable total 

VT: Ventas totales 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

“Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad 

al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan 

cubrir los costos” (Pasaca, 2017, pág. 100). 

Se calcula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

PE: Punto de equilibrio  

CFT: Costo fijo total  

CVT: Costo variable total 

VT: Ventas totales 

Punto de equilibrio en función de la producción. 

“Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de producción para 

que con su venta los ingresos puedan cubrir los costos ocasionados” (Pasaca, 2017, pág. 101). 

Se calcula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

Donde: 

PE: Punto de equilibrio  

CFT: Costo fijo total  

CVu: Costo variable unitario 

PVu: precio de venta unitario  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede generar para cada uno de los 

inversionistas del proyecto” (Pasaca, 2017, pág. 108). 

Flujo de caja 

“Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas y comprar activos” (Pasaca, 

2017, pág. 109). 

Tabla 3: Ejemplo de Flujo de Caja 

Ingresos  

Ventas   

Valor residual   

Otros ingresos   

Total, de ingresos   

Egresos  

Costos de producción   

Costos de operación   

Egreso total   

Utilidad gravable   

15% utilidad para trabajadores   

Utilidad antes de impuesto   

25% de impuesto a la renta   

Utilidad después de impuestos  

(+) amortizaciones   

(+) depreciaciones  

Flujo de caja  

Fuente: (Pasaca, 2017) 

Elaboración: La autora 

Valor Actual Neto  

“La diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso la inversión) a valores 

actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial” (Cordova Padilla, 

2011, pág. 236). 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el valor 

de la empresa aumentará. 
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 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión perderá 

su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que la 

empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de poder adquisitivo.  

Para calcular el VAN de un proyecto se procede de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +
𝐹𝑁

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁

(1 + 𝑖)3
+ (… . . ) +

𝐹𝑁

(1 + 𝑖)𝑛
 

Donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

FN: Flujo neto 

i: Tasa de rendimiento 

n: número de años 

Tasa interna de Retorno 

“Refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período 

durante toda su vida útil” (Cordova Padilla, 2011, pág. 242) 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el proyecto. 

 Si TIR es = que el costo de oportunidad a de capital, la realización de la inversión es 

criterio del inversionista. 

 Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇(
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

TIR = Tasa interna de retorno  

Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 

DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

 

 



31 
 

 

Análisis de sensibilidad  

Es el procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (cuán sensible 

es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. El AS no está encaminado a 

modificar cada una de estas variables para observar su efecto sobre la TIR. De hecho, hay 

variables que al modificarse afectan automáticamente a las demás o su cambio puede ser 

compensado de inmediato. (Baca urbina, 2010, pág. 191) 

Para la toma de decisiones debe analizar lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. Los 

cambios reducen o anulan la rentabilidad. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno no hay efectos en el proyecto. 

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

Para calcular la nueva TIR: 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇(
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

Para calcular porcentaje de variación: 

%𝑉 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 

Para calcular diferencia de la TIR: 

𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

Para calcular la sensibilidad: 

𝑆 =
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

Relación Costo-Beneficio 

(Pasaca, 2017, pág. 121) Afirma que la relación beneficio costo 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: 
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 Si la relación ingresos/ egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es >1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es <1 el proyecto no es rentable 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

𝑹𝑩𝑪 = (
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
) − 𝟏 

Periodo de recuperación del capital  

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se 

utiliza los valores del flujo de caja y el monto de inversión, es conveniente actualizar los valores 

por cuanto ellos serán recuperados a futuro. (Pasaca, 2017, pág. 122) 

Se calcula así: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴𝑆𝐼 + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 −  ∑ 𝐹𝐴𝑆𝐼

𝐹𝑁𝐴𝑆𝐼
) 

Donde:  

ASI: Año que supera la inversión   

∑FASI: sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión. 

FNASI: flujo neto del año que supera la inversión.  
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E. MATERIALES Y METODOS  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron materiales y métodos que permitieron 

obtener la información correcta para lograr con los objetivos propuestos en el proyecto; se los 

detalla a continuación: 

E.1 MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la investigación son: 

Útiles de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Borrador  

 Cuadernos 

 Tintas  

 Marcadores 

 Grapadora  

 Perforadora 

 Carpetas plásticas 

 Sacapuntas  

 Corrector  

 Tijeras 

 Flash memory 

 Calculadora 

Equipo de computo  

 Computador  
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 Impresora 

Material bibliográfico  

 Libros  

 Revistas  

 Tesis  

 Internet 

 

E.2 MÉTODOS  

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán varios métodos para organizar la 

información: 

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

Método deductivo: Este método se aplicó para cumplir con los objetivos planteados y la 

estructura de la investigación de acuerdo a los autores, también lo aplicamos para la 

construcción del marco teórico y establecer los modelos para el desarrollo de la investigación; 

se lo utilizó también para poder construir el estudio financiero determinando los diferentes 

presupuestos, permitiendo determinar la factibilidad del proyecto. 

Método inductivo: En este método se obtienen conclusiones a partir del tema de 

investigación, este método es muy usual puesto que ayuda a establecer ventajas y desventajas 

de la competencia, y también se adquirió información de la población y los antecedentes para 

poder ofrecer el servicio, se pudo determinar la problemática y la necesidad por la cual se va a 

implementar la empresa. 

Método estadístico: se usó este método para determinar el tipo de muestreo para segmentar 

el tipo de encuestados, también se usó para desarrollar los cuadros y los gráficos estadísticos, 

para la tabulación de la encuesta, y la presentación de resultados de los instrumentos aplicados. 
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Método analítico: permitió analizar e interpretar los diferentes resultados que arrojaron las 

encuestas aplicadas a las familias del cantón Santa Rosa, facilitando conocer la oferta y la 

demanda existente en el mercado, también permitió describir cada estructura que conforma el 

estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y la evaluación financiera. 

Método sintético: se empleó para realizar el resumen principal del tema, sintetizar la 

información recolectada, realizar los resúmenes de los costos mediante cuadros en el estudio 

financiero, permitió describir conclusiones y recomendaciones. 

E.3 TÉCNICAS 

En el proyecto se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: 

Encuesta: Se utilizó la técnica de encuesta para conocer los gustos, preferencias y 

necesidades que tienen los demandantes de acuerdo al servicio que se ofrece, se aplicó esta 

técnica escogiendo una muestra de la población a encuestar, y se la realizo mediante preguntas 

abiertas y cerradas para determinar la acogida que tendrá el servicio futuro. Se utilizó una 

encuesta para conocer información de  las empresas oferentes de servicios similares obteniendo 

un total de 4 empresas que fueron encuestadas, información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. 

Observación directa: Esta técnica se utilizó para determinar el tamaño de la empresa de 

acuerdo con toda la información de la competencia, permitió hacer un análisis profundo de la 

ubicación y terreno donde se va a ubicar la empresa, así en el desarrollo de la investigación 

proponer una empresa diferente a las existentes.  

Recolección bibliográfica: Esta técnica permitió para la recolección de fundamentos 

teóricos de libros, revistas, páginas web, libros virtuales; sirviendo de información para 

construir el marco teórico, puesto que se obtuvo diferentes referencias bibliográficas, además 

se obtuvo información de instituciones para establecer y realizar la muestra. 
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Población y Muestra. 

Población  

Según el censo base realizado por el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos para el año 

2010 el cantón Santa Rosa tiene una población de 48 929 habitantes en la zona urbana, teniendo 

una tasa de crecimiento de 1.42%. 

Proyección de la población  

Pf= Po (1+r)n 

Pf2018= Po2010 (1+r)n 

Pf2018= 48929 (1+0.0142)8 

Pf2018= 48929 (1.0142)8 

Pf2018= 48929 (1.119409143) 

Pf2018= 54771.56995 

Pf2018= 54 772 habitantes. 

Entonces la población para el 2018 en la zona urbana del cantón Santa Rosa es de 54 772 

habitantes. La segmentación de mercado son las familias de la zona urbana del cantón 

existiendo 13 693 familias. 

Tipo de muestreo  

El tipo de muestreo que se realizó en el trabajo de investigación es el muestreo aleatorio 

estratificado, es importante señalar que se hace este tipo de muestreo por lo que este proyecto 

está dirigido para las familias del cantón Santa Rosa. 

Muestra 

Para el desarrollo del proyecto se toma en consideración a las familias del cantón Santa Rosa 

en la zona urbana, en el cuál, cada familia está compuesta de 4 miembros dando un total de 

13693 familias divididas en tres parroquias urbanas. 

 

 

NOMENCLATURA: 

Pf: Población Final  

Po: Población Inicial 

1: Constante 

r: Tasa de Crecimiento  

n: Número de Años Transcurrido 
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Tamaño de la muestra 

Para conseguir el tamaño de la muestra aplicamos la fórmula que nos permita determinar el 

número familias a las cuales se les va a realizar la encuesta, para poder obtener la información 

confiable, veraz y necesaria. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población total 

Z=valor nivel de confianza 

P=probabilidad de éxito 

Q=probabilidad de fracaso 

e=margen de error (0.05) 

1= constante 

 

𝑛 =
13693 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(13693 − 1)0.052 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
13693 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(13692)0.0025 + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
13150.7572

34.23 + 0.9604
 

𝑛 =
13150.7572

35.1904
 

𝑛 = 373.70 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑛 = 374 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Se aplicaron 374 encuestas a las familias del cantón Santa Rosa las cuales fueron 

distribuidas para las tres parroquias urbanas que tiene el cantón. 

Distribución de la muestra  

Según el criterio de la estratificación se manejó la afijación proporcional porque se dividió 

las encuestas de acuerdo al número de familias y porcentaje de participación según el dato de 

población de las parroquias urbanas del cantón Santa Rosa.  
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Tabla 4: Distribución de la muestra. 

Parroquias 

urbanas 

Población 

2010 

Población 

2018 

Familias 

2018 
Porcentaje 

N° de 

encuestas 

Puerto Jelí 7 339 8 216 2 054 15% 56 

Santa Rosa 30 336 33 958 8 490 62% 232 

Nuevo 

Santa Rosa 11 254 
12 597 3 149 23% 86 

Total  48 929 54 772 13 693 100% 374 

Fuente: (GAD Santa Rosa, 2014)  

Elaboración: La autora  
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F. RESULTADOS 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

1. ¿Cuál es el ingreso mensual en su familia? 

Tabla 5: Ingresos de las familias encuestadas 

VARIABLE FRECUENCIA XM F*XM PORCENTAJE 

300-600 162 450 72900 43% 

601-900 171 750.5 128335.5 46% 

901-1200 29 1050.5 30464.5 8% 

1201-1500 12 1350.5 16206 3% 

TOTAL 374  247906 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 =
247906

374
= 662.85 

El promedio de ingresos con los que cuentan las familias del cantón Santa Rosa está por los 

662,85 dólares. 

Gráfico 1: Ingresos  

 
Fuente: Tabla 5 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base a los resultados obtenidos se determinó que el 46% que corresponde a 171 encuestados 

tienen un sueldo que está entre los $601 y $900 dólares, mientras que el 43% que representa a 

162 encuestados poseen un sueldo que va desde los $300 y $600 dólares, seguido del 8% que 

representan a 29 encuestados que poseen un sueldo que está entre los $901 y $1200 dólares, y 

finalmente un 3% que representa a 12 encuestados que poseen un sueldo de $1201 y $1500 

dólares; se concluye que el ingreso promedio de las familias encuestadas es de $662.85 dólares.  

43%

46%

8%

3%
INGRESOS

300-600

601-900

901-1200

1201-1500
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2. ¿Asiste usted a algún parque de recreación de la ciudad? 

Tabla 6: Asistencia a parques de recreación. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 304 81% 

No 70 19% 

Total 374 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico 2: Asistencia a parques de recreación 

 
Fuente: Tabla 6 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 81% si asisten a parques de recreación que pertenece a 304 

familias encuestadas, mientras que el 19% responde que no asiste a parques de recreación que 

pertenece a 70 familias encuestadas. Se concluye que el proyecto puede ser sostenible puesto 

que son la mayoría de familias que si asisten a parques de recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

81%

19%

ASISTENCIA A PARQUES DE RECREACIÓN

SI

NO
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3. ¿Qué días usted visita un parque de recreación? 

Tabla 7: Días de visita a un parque de recreación  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sábado 179 51% 

Domingo 170 49% 

 TOTAL 349 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

Gráfico 3: Días de visita a un parque de recreación  

 
Fuente: Tabla 7 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se puede evidenciar que de 179 encuestados corresponde al 51% de familias que 

asisten a parques de recreación los días sábado, mientras que de 170 encuestados que 

corresponden al 49% de familias que asisten a parques de recreación los días domingo. Se 

puede concluir que el día de mayor asistencia de las familias al parque de recreación son los 

días sábado. 

 

  

51%

49%

PORCENTAJE

DIAS DE VISITA PARQUE ACUÁTICO

Sábado Domingo
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4. ¿Cuántas veces en el mes visita un parque de recreación? 

Tabla 8: Visitas en el mes  

VARIABLE FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE 

1 63 1 63 21% 

2 111 2 222 37% 

3 110 3 330 36% 

4 17 4 68 6% 

5 0 5 0 0% 

6 3 6 18 1% 

TOTAL 304  701 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
701

304
= 2.30 

El promedio de visitas en el mes a un parque de recreación es de 2 visitas por familia, puesto 

que al año se haría 24 visitas por familia. 

Gráfico 4: Visitas en el mes a un parque de recreación. 

 
Fuente: Tabla 8 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 37% visitan parques de recreación 2 veces en el mes, seguido 

el 36% de encuestados que visitan parques de recreación 3 veces en el mes, mientras que el 

21% de encuestados visitan parques de recreación 1 vez al mes, el 6% de encuestados visitan 

parques de recreación 4 veces al mes y finalmente el 1% de encuestados visitan parques de 

recreación 6 veces al mes. 

21%

36%

36%

6%
0% 1%

VISITAS EN EL MES A UN PARQUE DE RECREACIÓN

1

2

3

4

5
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5. ¿Cuánto destina mensualmente para este tipo de recreación? 

Tabla 9: Destino de dinero mensual para recreación  

VARIABLES FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE 

20-40 133 30 3990 44% 

41-60 108 50.5 5454 36% 

61-80 48 70.5 3384 16% 

81-100 15 90.5 1357.5 5% 

TOTAL 304  14185.5 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
14185,5

304
= 46.66 

El promedio de dinero que destinan las familias para actividades de recreación es de $ 46.66 

dólares al mes.  

Gráfico 5: Destino de dinero mensual para recreación 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 44% de los encuestados destina mensualmente de $20 a $40 

dólares mensual para actividades de recreación, el 36% de los encuestados consigna 

mensualmente entre $41 a $60 dólares mensual para actividades de recreación, el 16% de los 

encuestados destina mensualmente entre $61 a $80 dólares mensual para actividades de 

recreación y finalmente el 5% de los encuestados utiliza mensualmente de $81 a $100 dólares 

mensual para actividades de recreación. Se puede evidenciar que los encuestados realizan 

actividades de recreación por lo que destinan un porcentaje de sus ingresos para este tipo de 

actividades. 

43%
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16%

5%
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   6. ¿Frecuenta con su familia, las piscinas de la localidad?   

Tabla 10: Frecuencia de visita a las piscinas de la localidad  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 214 70% 

No 90 30% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

Gráfico 6: Frecuencia de visita a las piscinas de la localidad 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 70% de los encuestados asiste a las piscinas de la localidad 

que corresponde a 214 familias encuestadas, mientras que de 90 familias encuestadas 

correspondientes al 30% que no asiste a las piscinas de la localidad. En síntesis, se puede 

observar que el proyecto puede ser rentable ya que las familias acuden en su gran mayoría a 

este tipo de lugares.  

70%

30%

FRECUENCIA DE VISITA A LAS PISCINAS DE LA 

LOCALIDAD

SI

NO
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   7. ¿Cuánto paga para ingresar a las piscinas de la localidad?   

Tabla 11: Valor de ingreso a las piscinas locales  

VARIABLE FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE 

$02_$03 142 2.5 355 66% 

$04_$05 72 4.5 324 34% 

TOTAL 214  679 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 =
679

214
= $ 3.17 

El promedio del valor por ingreso a las piscinas es de $3.17 dólares.  

Gráfico 7: Valor de ingreso a las piscinas locales 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se evidencio que el 66% de los encuestados que corresponde a 142 familia 

encuestadas pagan un valor entre $2 y $3 dólares para el ingreso a las piscinas de la localidad, 

mientras que el 34% de familias encuestadas corresponde a 72 familias cancela un valor entre 

$4 y $5 dólares para el ingreso a las piscinas de la localidad. Se concluye que el precio puede 

oscilar entre $2 y $5 dólares para el proyecto. 

 

66%

34%
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$02-$03
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8. ¿De implementar un parque acuático en la ciudad utilizaría sus servicios? 

Tabla 12: Aceptación de la empresa  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 204 95% 

No 10 5% 

TOTAL 214 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico 8: Aceptación de la empresa  

 
Fuente: Tabla 12 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que de 204 familias encuestadas que representan el 95% de los 

encuestados estaría de acuerdo que se implemente el parque acuático en el cantón Santa Rosa, 

mientras que el 5% de los encuestados que corresponde a 10 familias no estarían de acuerdo 

con la implementación del parque antes mencionado.  

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se puede establecer que la implementación del parque 

acuático cuenta con la aceptación en el mercado. 
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9. ¿Cuántas veces en el mes visitaría el parque acuático?   

Tabla 13: Visitas en el mes al parque acuático  

VARIABLE FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE 

1 73 1 73 36% 

2 36 2 72 18% 

3 42 3 126 21% 

4 48 4 192 24% 

5 3 5 15 1% 

6 2 6 12 1% 

TOTAL 204  490 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
490

204
= 2.40  

El promedio de visitas en el mes que harían al parque acuático es de 2 visitas por familia, puesto 

que al año se haría 24 visitas por familia. 

Gráfico 9: Visitas en el mes al parque acuático 

 
Fuente: Tabla 13 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 35% estarían dispuestos a visitar el parque acuático 1 vez al 

mes, seguido del 24% que estarían dispuestos a visitar el parque acuático 4 veces en el mes, 

mientras el 21% asistirían el parque acuático 3 veces al mes, finalmente el 1% de los 

encuestados preferirían ir 5 y 6 veces por mes. 
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10. ¿En qué horario visitaría usted el parque acuático?   

Tabla 14: Horario de visita al parque acuático  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 87 43% 

Tarde 117 57% 

TOTAL 204 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

Gráfico 10 : Horario de visita al parque acuático 

 
Fuente: Tabla 14 

Elaboración: la autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que de 117 familias encuestadas que representan el 57% acudirían el 

parque acuático en el horario de la tarde, el 43% de encuestados que corresponde a 87 familias 

preferiría visitar el parque acuático en el horario de la mañana. 
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11. ¿Qué tiempo permanecería usted en el parque acuático? 

Tabla 15: Tiempo de permanencia en el parque acuático  

VARIABLE FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE 

1hora - 2horas 18 1.5 27 9% 

3horas- 4horas 112 3.5 392 55% 

5 horas-6horas 74 5.5 407 36% 

TOTAL 204  826 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑎 =
826

204
= 4.04  

El promedio de permanencia en el parque acuático será de 4 horas por visita. 

Gráfico 11: Tiempo de permanencia en el parque acuático 

 
Fuente: Tabla 15 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 55% permanecería en el establecimiento de 3 a 4 horas, 

mientras que el 36% estarían dispuestos a permanecer en el establecimiento de 5 a 6 horas y 

finalmente el 9% manifiestan que su permanencia en el establecimiento seria de 1 a 2 horas. 
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12. En caso de implementarse el parque acuático que característica consideraría como 

más importante, enumere tomando en cuenta que 5 es muy importante y 1 menos 

importante.   

Tabla 16: Característica para el parque acuático  

VARIABLE FRECUENCIA 

PORCE

NTAJE 

  

MUY 

IMPOR

TANT

E (5) 

IMPOR

TANTE 

(4) 

MODERADA

MENTE 

IMPORTANT

E (3) 

DE 

POCA 

IMPORT

ANCIA 

(2) 

SIN 

IMPORTA

NCIA (1) 

 

Precio  124 36 42 2 0 100% 

Calidad del servicio  79 87 20 17 1 100% 

Diseño del parque acuático 60 63 60 16 5 100% 

Cercanía 50 53 41 48 12 100% 

Comodidad  64 63 56 8 13 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

Gráfico 12: Característica para el parque acuático 

 
Fuente: Tabla 16 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 60.78% considera que el precio es muy importante al 

implementar el parque acuático, seguido del 42.65% que manifiesta que la calidad del servicio 

es importante, el 29.41% expresa que el diseño del parque acuático es moderadamente 

importante, el 23.53% opina que la cercanía es de poca importancia y finalmente el 6.37% 

menciona que la comodidad es sin importancia para la implementación del proyecto.  
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13. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría enterarse de la implementación 

del parque acuático, especifique?    

Tabla 17: Medio de Comunicación   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 48 24% 

Prensa escrita 4 2% 

Redes sociales  152 75% 

TOTAL 204 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

Gráfico 13: Medio de comunicación. 

 

Fuente: Tabla 17 

Elaboración: la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 74% de los encuestados estarían interesados en informarse 

sobre la implementación del parque acuático mediante las redes sociales; mientras que el 24% 

manifiestan que les gustaría enterarse de la implementación del parque acuático por medio de 

radio; finalmente el 2% de los encuestados expresan que el medio que les gustaría enterarse de 

la implementación del parque acuático por medio de prensa escrita. 
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14. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por parte del establecimiento?   

Tabla 18: Promociones   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento por grupo de 

personas 119 58% 

Niños entran gratis 46 23% 

Descuentos por 

temporada 39 19% 

TOTAL 204 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a las familias 

Elaboración: la autora 

Gráfico 14: Promociones  

 

Fuente: Tabla 18 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias del cantón 

Santa Rosa, se estableció que el 58% le gustaría recibir como promoción descuentos por grupos 

de personas, mientras que el 23% le gustaría recibir como promoción que los niños ingresen 

gratis, finalmente el 19% le gustaría recibir como promoción descuentos por temporadas. 

 

 

58%23%

19%

PROMOCIONES

Descuento por grupo de

personas

Niños entran gratis

Descuentos por temporada



53 
 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES 

Los siguientes resultados es la información que se recopiló de cada una de las encuestas de 

los 4 establecimientos que brindan servicios similares de recreación. 

1. ¿Qué tiempo lleva su negocio en el mercado? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal lleva en el mercado 5 años está situado en la parroquia Puerto Jely, las piscinas El 

Recreo situada en la Vía a bellavista lleva en el mercado 8 años, el complejo turístico Brisas 

del Rio lleva en el mercado 15 años en el mercado está situado en la parroquia nuevo Santa 

rosa, el complejo San Mateo lleva en el mercado 25 años está situado en la parroquia rural 

Bellamaria.  

2. ¿Qué tipos de servicios ofrece su empresa? 

ESTABLECIMIENTO SERVICIOS 

El Arenal Piscinas, restaurant, bar, hospedaje. 

El Recreo 
Piscinas, restaurant, bar. 

Brisas Del Rio 

Piscinas, restaurant, bar, canchas 

deportivas. 

San Mateo 
Piscinas, restaurant, bar. 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El arenal ofrece servicio de piscinas restaurant, bar y hospedaje, las piscinas El Recreo cuenta 

con servicio de piscinas restaurant y bar, el complejo turístico Bisas del Rio ofrece servicio de 

piscinas restaurant bar y canchas deportivas, el complejo San Mateo brinda servicio de piscinas, 

restaurant y bar. 

ESTABLECIMIENTO TIEMPO 

El Arenal 5 años 

El Recreo 
8 años 

Brisas Del Rio 
15 años 

San Mateo 25 años 
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3. ¿Cuántas personas visitan su establecimiento semanalmente? 

ESTABLECIMIENTO NUMERO DE VISITAS SEMANALES 

El Arenal 80 

El Recreo 100 

Brisas Del Rio 200 

San Mateo 150 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal brinda información que tiene un número de 80 visitantes semanales, las piscinas el 

Recreo tiene 100 visitantes semanales, El complejo turístico Brisas del Rio tiene 200 visitantes 

semanales, El complejo San Mateo tiene 150 visitantes. 

4. ¿Cuál es el horario de trabajo de su empresa? 

ESTABLECIMIENTO HORARIO 

El Arenal 08h00 a 18h00 y hospedaje 24 horas 

El Recreo 
10h00 a 18h00 

Brisas Del Rio 
09h00 a 19h00 

San Mateo 08h00 a 18h00 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal atiende en un horario de 08h00 a 18h00 y en lo que es hospedaje las 24 horas, las 

piscinas el Recreo tiene un horario de atención de 10h00 a 18h00, El complejo turístico Brisas 

del Rio atiende un horario de 09h00 a 19h00, El complejo San Mateo atiende en un horario de 

08h00 a 18h00. 

5. ¿Cuál es el valor por los servicios prestados? 

ESTABLECIMIENTO Valor Servicios 

El Arenal 

Ingreso $5,00 dólares y hospedaje desde $15,00 

dólares 

El Recreo 
Ingreso $3,00 dólares 

Brisas Del Rio 
Ingreso $3,00 dólares 

San Mateo 
Ingreso $2,00 dólares 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal recauda por ingreso al establecimiento de $5.00 dólares por persona y por hospedaje 

desde $15.00 dólares, las piscinas el Recreo y El complejo turístico Brisas del Rio tiene un 

costo por ingreso de $3.00 dólares por persona, El complejo San Mateo tiene un costo por 

ingreso de cada persona de $2.00 dólares. 

6. ¿Qué días presta el servicio su empresa? 

ESTABLECIMIENTO DIAS  

El Arenal Lunes a Domingo  

El Recreo 
Miércoles a Domingo  

Brisas Del Rio 
Martes a Domingo 

San Mateo Jueves a Domingo 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal presta sus servicios de Lunes a Domingo, las piscinas el Recreo presta servicios los 

días miércoles a domingo, El complejo turístico Brisas del Rio presta atención de martes a 

domingo, El complejo San Mateo atiende de jueves a domingo. 

7. ¿Qué medios de comunicación utiliza para promocionar su empresa? 

ESTABLECIMIENTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

El Arenal Radio, redes sociales. 

El Recreo 
Radio 

Brisas Del Rio 
Radio, redes sociales, televisión  

San Mateo Radio. 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal utiliza para hacer promoción de su empresa la radio y las redes sociales, las piscinas 

el Recreo utiliza la radio para hacer promoción de su empresa, El complejo turístico Brisas del 

Rio utiliza la radio, las redes sociales, televisión para promocionar su empresa, El complejo 

San Mateo utiliza la radio para promocionar su empresa. 
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8. ¿Realiza usted algún tipo de promoción? Si su respuesta es sí especifique que tipo de 

promoción. 

ESTABLECIMIENTO TIPOS DE PROMOCIÓN 

El Arenal Sorteos de entradas, cupones de descuentos. 

El Recreo 
Niños ingresan gratis 

Brisas Del Rio 

Descuento por grupo de personas, sorteos de 

entradas y ordenes de consumo. 

San Mateo 

Entrega de premios en concursos entre los 

asistentes. 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal realiza promociones de sorteos de entradas y cupones de descuentos, piscinas el 

Recreo efectúa promociones de niños ingresan gratis, El complejo turístico Brisas del Rio 

ejecuta promociones de descuentos por grupo de personas, sorteos de entradas y ordenes de 

consumo, El complejo San Mateo realiza promociones de entrega de premios por los concursos 

realizados. 

9. ¿Cuáles son las actividades especiales que realiza en su establecimiento en días de 

feriados? 

ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIALES EN DIAS DE 

FERIADOS 

El Arenal Presentación de artistas locales, concursos. 

El Recreo 
Guerra de DJ. 

Brisas Del Rio 
Conciertos con artistas nacionales. 

San Mateo Concursos de temporada. 

Fuente: encuestas aplicadas a las empresas de servicios similares. 

Elaboración: la autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Arenal atiende realiza presentación de artistas locales y concursos para actividades 

especiales y feriados, las piscinas el Recreo realiza guerra de DJ para feriados, El complejo 

turístico Brisas del Rio ejecuta conciertos con artistas nacionales para feriados y actividades 

especiales, El complejo San Mateo realiza concursos de temporada por feriados. 
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G. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

PRODUCTO PRINCIPAL 

El parque acuático consta de: una piscina para adultos que tiene una dimensión de 10m largo 

por 20m ancho dando un total de 200m2, con una profundidad que va desde 1 metro a 2.5 

metros, con un tobogán acuático modelo must´TOB que es un tobogán abierto de un gran 

diámetro, un tobogán acuático modelo slide´TOB que es un tobogán multipista que permite la 

diversión de varios bañista, el cual puede se puede diseñar de 3 o 4 pistas onduladas.  

Una piscina para niños que tiene una dimensión de 10.5m de largo y 10m de ancho dando un 

total de 105 m2, con una profundidad que va desde 0.5 metro a 1.5 metros. Con un tobogán 

modelo miniTOB y una isla modelo Dumping barrel. 

Una piscina de olas que tiene una dimensión de 16 metros de ancho por 20 metros de largo y 

de profundidad que va desde 1 metro a 2 metros, y la variación de las olas va desde 0.5 metro 

hasta 1.5 metros con un tobogán acuático especial modelo rafting que es un tobogán de gran 

diámetro en el que pueden descender varios usuarios con o sin flotador. 

Una instalación de rio lento que tiene una dimensión de 6 metros de ancho por 30m de largo. 

PRODUCTO COMPLEMENTARIO  

Instalaciones para restaurant, una cancha, pista de baile. 

PRODUCTO SUSTITUTO  

Piscinas, Complejos turísticos, balnearios, playas. 
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MERCADO DEMANDANTE 

Para establecer el mercado demandante se considera la población urbana del cantón Santa 

Rosa, puesto que las familias del sector rural tienen una costumbre diferente en lo que 

comprende actividades de recreación. 

La zona urbana del cantón Santa Rosa tiene una población de 48.929 habitantes para el año 

2010 con una tasa de crecimiento de 1.42% según el INEC, con estos datos se proyecta la 

población para el año 2018 y se divide para 4 que son el número promedio de personas que 

componen una familia. 

Tabla 19: Población inicial  

AÑOS 

POBLACIÓN  POBLACIÓN 

POR 

FAMILIAS 1.42% 

2018 54.772 13.693 

2019 55.549 13.887 

2020 56.338 14.085 

2021 57.138 14.285 

2022 57.949 14.487 

2023 58.772 14.693 

2024 59.607 14.902 

2025 60.453 15.113 

2026 61.312 15.328 

2028 62.182 15.546 

2029 63.065 15.766 

FUENTE: (GAD Santa Rosa, 2014) 

ELABORACIÓN: La autora 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Este proyecto es dirigido a las familias del cantón Santa Rosa con la finalidad de prestar el 

servicio de parque acuático. Para determinar las demandas se requirió encuestar una muestra 

poblacional de 374 familias; de la recolección de los datos se desarrollará la demanda potencial, 

demanda real y demanda efectiva. 
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DEMANDA POTENCIAL  

Para establecer la demanda potencial se tomó el resultado de la pregunta N°2 de las encuestas 

aplicadas y de la pregunta N°9, para lo cual se desarrolló el procedimiento tomando en cuenta 

la población del cantón Santa Rosa proyectada para el año 2018 que son de 13.693 familias. 

Se presenta la proyección de la población para los 10 años de vida útil del proyecto tomando 

en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del cantón que es de 1.42%, dando como resultado 

para el primer año 13.887 familias, a esta cantidad se la multiplico por el porcentaje de 

encuestados que responden positivamente a la pregunta N°2 que es de 81%. 

Para determinar el número de veces que se utilizaría el servicio al año, se tomó en cuenta la 

pregunta N°9, la cual determina que las familias estarían dispuestas a utilizar el servicio 24 

veces, para el primer año se tendría una demanda potencial de 269 972 visitas al año; se realizó 

el mismo procedimiento para todos los años de vida útil. 

 

Tabla 20: Demanda potencial 

AÑOS 
POBLACIÓN 

POR FAMILIAS 
81% 

CONSUMO 

PROMEDIO (visitas al 

año) 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(visitas por 

familias al año) 

1 13.887 11.249 24 269.972 

2 14.085 11.409 24 273.805 

3 14.285 11.571 24 277.693 

4 14.487 11.735 24 281.637 

5 14.693 11.901 24 285.636 

6 14.902 12.071 24 289.692 

7 15.113 12.242 24 293.806 

8 15.328 12.416 24 297.978 

9 15.546 12.592 24 302.209 

10 15.766 12.771 24 306.500 

FUENTE: Preguntas N°2 y N°9 

ELABORACIÓN: La autora 

DEMANDA REAL 

Se consideró los posibles clientes que actualmente utilizan las piscinas de la localidad, para lo 

cual la información se la tomo de la pregunta N°6 de las encuestas aplicadas a las familias, 
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donde el 70% de las familias del cantón Santa Rosa responden positivamente las cuales 

representan a 7.764 familias que utilizan el servicio, y los mismos se los considera demandantes 

reales. 

Se proyecta la demanda real para los años de vida útil del proyecto, para este cálculo se toma 

en cuenta la tabla N°20 que muestra los demandantes potenciales y se multiplica por el 70% 

dando como resultado un total de 7.764 familias demandantes reales para el primer año, para 

determinar la demanda real se multiplica los demandantes reales por 24 que es el número de 

veces que utilizarían el servicio al año dando una demanda real de 188.980 visitas por familia 

al año. 

Tabla 21: Demanda real 

AÑOS 

POBLACION 

POR 

FAMILIAS 

70% CONSUMO 

PROMEDIO 

(visitas al año) 

DEMANDA 

REAL 

(visitas por 

familias al 

año)  

1 11.249 7.874 24 188.980 

2 11.409 7.986 24 191.664 

3 11.571 8.099 24 194.385 

4 11.735 8.214 24 197.146 

5 11.901 8.331 24 199.945 

6 12.071 8.449 24 202.784 

7 12.242 8.569 24 205.664 

8 12.416 8.691 24 208.584 

9 12.592 8.814 24 211.546 

10 12.771 8.940 24 214.550 

FUENTE: Tabla N° 20, Preguntas N°6 y N°9 encuestas a demandantes 

ELABORACIÓN: La autora 

DEMANDA EFECTIVA 

Para calcular la demanda efectiva se considera la pregunta N°8 donde los demandantes 

efectivos son el 95%, dando un total de 7.480 familias a los cuales se los considera demandantes 

efectivos. 
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Se proyecta la demanda efectiva para los años de vida útil del proyecto, se realiza el cálculo 

multiplicando los demandantes efectivos por 24 que es el número de veces que utilizarían el 

servicio al año dando una demanda efectiva de 179 531 visitas por familia para el primer año, 

así se realiza el cálculo para los siguientes años de vida útil del proyecto. 

Tabla 22: Demanda efectiva 

AÑOS 

POBLACIÓN 

POR 

FAMILIAS 

95% 

CONSUMO 

PROMEDIO(visitas 

al año) 

DEMANDA 

EFECTIVA (visitas 

por familias al año) 

1 7874 7480 24 179 531 

2 7986 7587 24 182 081 

3 8099 7694 24 184 666 

4 8214 7804 24 187 288 

5 8331 7914 24 189 948 

6 8449 8027 24 192 645 

7 8569 8141 24 195 381 

8 8691 8256 24 198 155 

9 8814 8374 24 200 969 

10 8940 8493 24 203 823 

FUENTE: Tabla 21, Preguntas N°6 y N°9 encuestas a demandantes 

ELABORACIÓN: La autora 

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Para determinar la oferta se recolecto información de la pregunta 3 de la encuesta en donde 

cada establecimiento ofrece información del número de personas que visitan cada 

establecimiento semanalmente. 

 En el caso de este estudio hay cuatro ofertantes de servicios similares que son piscinas y 

complejos turísticos ellos corresponden a complejo El Arenal, Piscinas El Recreo, Complejo 

turístico Brisas del Rio y Complejo San Mateo información que se presentan en la Tabla 23:   
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Tabla 23: Análisis de la oferta 

ESTABLECIMIENTO 

NUMERO DE 

VISITAS 

SEMANALES 

N° 

SEMANAS 

AL AÑO 

TOTAL 

DE 

VISITAS 

ANUAL 

El Arenal 80 52 4.160 

El Recreo 100 52 5.200 

Brisas Del Rio 200 52 10.400 

San Mateo 150 52 7.800 

OFERTA ANUAL (Visitas) 27.560 

 FUENTE: Encuesta oferentes 

ELABORACIÓN: La autora 

La oferta anual que tienen los establecimientos que son competencia para la empresa es de 

27.560 visitas al año la oferta será constante puesto que los establecimientos no dan detalles 

sobre el crecimiento anual que tiene la empresa.  

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

Una vez analizada la oferta y la demanda se procede a realizar el cálculo para determinar la 

demanda insatisfecha que existe en el mercado teniendo mayor oportunidad de la 

implementación del parque acuático en el cantón Santa Rosa. 

Tabla 24: Demanda Insatisfecha 

AÑOS 

DEMANDA 

PROYECTADA 

(visitas al año) 

OFERTA 

PROYECTADA 

(visitas al año) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(visitas al año) 

1 179 531 27 560 151 971 

2 182 081 27 560 154 521 

3 184 666 27 560 157 106 

4 187 288 27 560 159 728 

5 189 948 27 560 162 388 

6 192 645 27 560 165 085 

7 195 381 27 560 167 821 

8 198 155 27 560 170 595 

9 200 969 27 560 173 409 

10 203 823 27 560 176 263 

FUENTE: Tabla 22, 23 

ELABORACIÓN: La autora 



63 
 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

En el plan de comercialización permite desarrollar estrategias para posicionarse en el mercado 

y satisfacer las necesidades del cliente. Para ello es necesario que se tengan en cuenta varios 

componentes que intervienen en la prestación del servicio y su comercialización, por ello es 

importante que se planteen algunas estrategias que permitan llegar al cliente con un servicio de 

calidad, para lo cual se describen los elementos principales a continuación: 

PRODUCTO O SERVICIO 

En el presente proyecto se ha considerado determinar las características generales del servicio 

y cumplir con las expectativas de los usuarios, señalar los diferentes aspectos del 

establecimiento para que el usuario este informado de todas las instalaciones de la empresa.  

El parque acuático consta de: una piscina para adultos que tiene una dimensión de 200m2 tiene 

una profundidad que va desde 1 metro a 2.5 metros, con un tobogán acuático modelo must´TOB 

que es un tobogán abierto de un gran diámetro, un tobogán acuático modelo slide´TOB que es 

un tobogán multipista que permite la diversión de varios bañista, el cual puede se puede diseñar 

de 3 o 4 pistas onduladas.  

Una piscina para niños que tiene una dimensión de 105 m2, con una profundidad que va desde 

0.5 metro a 1.5 metros. Con un tobogán modelo miniTOB y una isla modelo Dumping barrel. 

Una piscina de olas que tiene una dimensión de 16 metros de ancho por 20 metros de largo y 

de profundidad que va desde 1 metro a 2 metros, y la variación de las olas va desde 0.5 metro 

hasta 1.5 metros con un tobogán acuático especial modelo rafting que es un tobogán de gran 

diámetro en el que pueden descender varios usuarios con o sin flotador. 

Una instalación de rio lento que tiene una dimensión de 6 metros de ancho por 30m de largo. 

Nombre de la empresa:  

“El Marinerito” Parque Acuático  



64 
 

 

Logotipo 

Ilustración 1: Logotipo de la empresa. 

 

Slogan 

“Un paraíso de diversiones” 

PRECIO 

El precio estará determinado mediante los costos de producción más el margen de utilidad; este 

precio está considerado en cuanto a la competencia por lo que de las encuestas aplicadas se 

determinó que los usuarios pagan por utilización de piscinas un promedio de $3.17 dólares. En 

este precio no incluye servicio de alimentación ni de bar. 

Para que el consumidor se sienta satisfecho del precio que paga por el servicio es primordial 

ofrecer una atención de calidad y precios accesibles para los usuarios, en épocas de feriados se 

contara con programas culturales que otorguen mayor diversión a los usuarios. 

PLAZA 

El PARQUE ACUÁTICO “EL MARINERITO” está ubicado en la provincia de El Oro, en el 

Cantón Santa Rosa, vía panamericana a 300 metros del terminal terrestre del cantón. Lugar 
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estratégico para que los turistas tengan mayor facilidad para adquirir el servicio. El servicio se 

ofrecerá de forma directa es decir empresa consumidor final. 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

El canal de comercialización que la empresa tendrá es directa puesto que se formará desde el 

productor del servicio hasta el usuario final. 

Gráfico 15: Canal de comercialización. 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

La publicidad mayoritariamente se realizará por medio de: 

 Redes sociales como Facebook, Whatsapp, Instagram 

  

“El Marinerito” 

PARQUE ACUÁTICO 

USUARIO FINAL 
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Ilustración 2: Publicidad en Facebook. 

 

 La empresa realizara la publicidad por medio de la red social Instagram. 
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Ilustración 3: Publicidad en Instagram 

 

 El marinerito tendrá la publicidad por medio de Whatsapp 

Ilustración 4: Publicidad en Whatsapp  
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 Cuñas radiales en radio emisora Infinito y emisora Benemérita que son las radios de 

mayor sintonía en el cantón.  

Ilustración 5 : Cuña radial 

 

La promoción se la realizara considerando la pregunta N° 14 de la encuesta donde se sugiere 

que: 

 Descuento. -  el descuento se lo realizara por grupo mayores a 5 personas y adicional 

el 5% de descuento por temporadas. 

 Niños menores de 5 años ingresan gratis  

Ilustración 6: Ejemplo de descuentos 

Llego al corazón de Santa Rosa un paraíso de 

diversiones, el primer parque acuático de la 

provincia, ven diviértete al máximo con los juegos 

acuáticos más extremos. Ven visítanos a pocos 

metros del terminal terrestre del cantón, conócelo 

no te arrepentirás. 

PARQUE ACUÁTICO “EL MARINERITO” 

PROMOCIONES 

Descuentos por grupos de personas 

Descuentos de 5% en tickets de ingreso por 

temporada. 

Niños menores de 5 años ingresan gratis 
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Tamaño  

Se hace correlación de acuerdo a la capacidad que tendrá la empresa para prestar el servicio 

durante un periodo determinado de funcionamiento considerando la capacidad óptima de la 

empresa tomando en cuenta la demanda insatisfecha y aspectos primordiales descritos a 

continuación: 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada estará en función de la capacidad máxima que tendrá el parque acuático 

para la prestación de servicios. 

En la Tabla 25 se realiza el procedimiento para obtener la capacidad instalada se toma en cuenta 

la pregunta N°11 que da información sobre un promedio de 4 horas de permanencia de las 

personas en el establecimiento, se considera también que las máquinas tienen una capacidad 

máxima de funcionamiento 12 horas al día, en donde la rotación de espacios sería de 3 turnos 

al día, se estima un promedio de 80 personas por turno visitando el parque acuático y 

considerando que se ofertaría el servicio los 365 días del año, finalmente para obtener la 

capacidad instalada en número de visitas al año se multiplica la capacidad del establecimiento 

por los días de labores al año y por la rotación de espacios teniendo una capacidad instalada de 

87.600 visitas al año. 

Cálculo de rotación de espacios: 

12 horas (capacidad máxima de las maquinas) / 4 horas promedio de permanecía= 3 turnos al 

día. 
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Condiciones:  

Capacidad del establecimiento: 80 personas, asumiendo que la afluencia de personas sea de 

20 personas por cada hora en rotaciones de cada espacio del establecimiento. 

Días de labores al año: 365 días 

Rotación de espacios: 3 turnos. 

Tabla 25: Capacidad instalada adultos 

Año Capacidad del 

Establecimiento (por 

turno) Adultos 

Días De 

Labores/Año 

Rotación De 

turnos 

Capacidad 

Instalada 

(Personas) 

1 80 365 3 87.600 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 

En la siguiente tabla se realiza el procedimiento para obtener la capacidad instalada de la 

piscina de niños se toma en cuenta la pregunta N°11 que da información sobre un promedio de 

4 horas de permanencia de las personas en el establecimiento, se considera también que las 

maquinas tienen una capacidad máxima de funcionamiento 12 horas al día, en donde la rotación 

de espacios seria de 3 turnos al día, se estima un promedio de 40 personas por turno visitando 

el parque acuático y considerando que se ofertaría el servicio los 365 días del año, finalmente 

para obtener la capacidad instalada en número de visitas al año se multiplica la capacidad del 

establecimiento por los días de labores al año y por la rotación de espacios teniendo una 

capacidad instalada de 43.800 visitas al año. 

Cálculo de rotación de espacios: 

12 horas (capacidad máxima de las máquinas) / 4 horas promedio de permanecía= 3 turnos al 

día. 
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Condiciones:  

Capacidad del establecimiento: 40 personas (niños), asumiendo que la afluencia de personas 

sea de 10 personas por cada hora en rotaciones de cada espacio del establecimiento. 

Días de labores al año: 365 días 

Rotación de espacios: 3 turnos. 

Tabla 26: Capacidad instalada niños  

Año Capacidad Del 

Establecimiento (por 

turno) Niños 

Días De 

Labores/Año 

Rotación de 

turnos 

Capacidad 

Instalada 

(Personas) 

1 40 365 3 43.800 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 

Capacidad Utilizada 

De acuerdo con la capacidad del establecimiento se deduce la capacidad utilizada considerando 

que el parque acuático laborara de miércoles a domingo en un horario de 10h00 a 18h00, 

tomando en cuenta que el establecimiento tiene una capacidad de 80 personas promedio por 

turno. 

Cálculo de días al año  

5 días a la semana x 52 semanas al año= 260 días laborables 

Cálculo de rotación de espacios: 

8 horas laborables / 4 horas promedio de permanecía= 2 turnos al día 

Entonces para obtener la capacidad utilizada para el primer año se multiplica la capacidad del 

establecimiento por el número de días de labores al año y el número de turnos dando una 

capacidad utilizada de 41.600 vistas al año. 
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Tabla 27: Capacidad utilizada adultos 

Capacidad Del 

Establecimiento 

(Por turno) 

Adultos 

Días De 

Labores/Año 

Rotación 

de 

turnos 

Capacidad 

Utilizada 

(personas) 

80 260 2 41.600 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 

Para determinar la capacidad utilizada de la piscina de niños se toma en cuenta que se trabaja 

en un horario de miércoles a domingo de 10h00 a 18h00, considerando que la piscina de niños 

tiene una capacidad de 40 niños cada 4 horas entonces: 

Cálculo de días al año  

5 días a la semana x 52 semanas al año= 260 días laborables 

Cálculo de rotación de espacios: 

8 horas laborables / 4 horas promedio de permanecía= 2 turnos al dio 

Entonces para determinar la capacidad utilizada de la piscina de niños se multiplica la 

capacidad del establecimiento por los días de labores y por el número de turnos que se opera. 

Tabla 28: Capacidad utilizada niños 

Capacidad del 

Establecimiento 

(Por turno) 

Niños 

Días de 

Labores/Año 

Rotación 

de 

turnos 

Capacidad 

Utilizada 

(personas) 

40 260 2 20.800 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 

Porcentaje de Capacidad Utilizada 

Para calcular el porcentaje de la capacidad utilizada se divide la capacidad utilizada para la 

capacidad instalada y se lo multiplica por 100 dando como resultado el porcentaje de capacidad 

utilizada. 
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Se posee la capacidad utilizada que en el año 1 se tendría una asistencia de 41.600 personas, y 

para proyectar para los años de vida útil se toma en cuenta la tasa de crecimiento poblacional 

del cantón Santa Rosa. 

Cálculo del porcentaje de capacidad utilizada 

Año 1 = 41.600/87.600*100= 47% 

Tabla 29: Capacidad utilizada adultos 

Año Capacidad 

Instalada 

(Adultos) 

Capacidad 

Utilizada 

(Adultos) 

Porcentaje 

De 

Capacidad 

Utilizada 

1 87.600 41.600 47% 

2 87.600 42.191 48% 

3 87.600 42.790 49% 

4 87.600 43.397 50% 

5 87.600 44.014 50% 

6 87.600 44.639 51% 

7 87.600 45.273 52% 

8 87.600 45.915 52% 

9 87.600 46.567 53% 

10 87.600 47.229 54% 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 

Para calcular el porcentaje de la capacidad utilizada se divide la capacidad utilizada para la 

capacidad instalada y se lo multiplica por 100 dando como resultado el porcentaje de capacidad 

utilizada.  
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Cálculo del porcentaje de capacidad utilizada 

Año 1 = 41.600/87.600*100= 47% 

Tabla 30: Capacidad utilizada niños 

Año Capacidad 

Instalada 

(Niños) 

Capacidad 

Utilizada 

(Niños) 

Porcentaje De 

Capacidad 

Utilizada 

1 43.800 20.800 47% 

2 43.800 21.095 48% 

3 43.800 21.395 49% 

4 43.800 21.699 50% 

5 43.800 22.007 50% 

6 43.800 22.319 51% 

7 43.800 22.636 52% 

8 43.800 22.958 52% 

9 43.800 23.284 53% 

10 43.800 23.614 54% 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 

LOCALIZACIÓN  

Macro localización 

El parque acuático estará ubicado en la región 7 en la provincia de El Oro en el cantón Santa 

Rosa. 

País: Ecuador 

Provincia: El Oro 

Cantón: Santa Rosa 

Ciudad: Santa Rosa 



75 
 

 

Ilustración 7: Mapa del Ecuador y Mapa de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento de planeamiento urbano GAD Santa Rosa, 2018) 

Micro localización  

Parque acuático “El Marinerito” estará ubicado en la vía panamericana a 200 metros del 

terminal terrestre de Santa Rosa.  
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Ilustración 8: Mapa micro localización de la empresa 

Fuente: (Departamento de planeamiento urbano GAD Santa Rosa, 2018) 

Factores de localización 

Los factores más importantes que facilitaran el funcionamiento de la empresa son:  

Servicios básicos: la localización del terreno posee los servicios básicos disponibles como son: 

Agua potable. - capaz de proveer la cantidad necesaria para la empresa. 

Energía eléctrica. - tiene un alto voltaje debido a que este es idóneo para satisfacer la 

necesidad de la empresa. 

 El alcantarillado. - es apto para poder abastecer las aguas residuales de la empresa,  

La línea de teléfono. - está disponible en la localización de la empresa. 

Vías de comunicación: La vía de acceso a la empresa son de primer orden, el ingreso es por 

la vía panamericana siendo esta la vía principal que conecta a Santa Rosa con Machala y Santa 

Rosa con Huaquillas y Arenillas; y desde el centro de la ciudad se puede tener acceso por la 

calle   

PARQUE 

ACUATICO 

“EL  

MARINERO

” 
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Mano de obra: La empresa poseerá un talento humano con conocimiento, capacidad, 

habilidades y destrezas para ofrecer un servicio de calidad, se ofrecerá al talento humano una 

buena remuneración de acuerdo a todos los beneficios de ley. 

 Regularizaciones legales: la empresa no tendrá inconvenientes para implementarse puesto 

que no existen restricciones legales, ya que se encontrará en la zona urbana del cantón.  

Analizando los factores se considera que es un lugar favorable pata implementar el Parque 

Acuático en el cantón Santa Rosa por ser un lugar apropiado, ya que en este sector no existen 

empresas que se dediquen a este tipo de actividad. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Componente tecnológico  

Tabla 31: Componente tecnológico 

INSUMO  DETALLE  

Tobogán abierto 

 

Características: 

Modelo must´TOB, 

longitud de 15 

metros y una altura 

de 2 metros. 

Tobogán 

multipista  

 

Características: 

Modelo slide´TOB, 

longitud de 10 m y 

una altura de 1.5 

metros 
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Tobogán abierto 

pequeño 

 

Características: 

Longitud de 3.5 

metros y una altura 

de 1.30 metros. 

Tobogán rafting 

 

Características:  

Modelo rafting, 

longitud 3 metros y 

altura de 1.5 metros. 

Tobogán acuático  

 

Características: 

Modelo  mini’TOB, 

longitud 6 metros y 

altura de 1.5 metros. 

Isla infantil 

 

Características: 

Modelo Dumping 

barrel, altura 6 

metros por 12 

metros cuadrados. 

Túnel acuático  

 

Características:  

Diámetro 2.5 metros  
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Palmera acuática 

 

 

 

Características: 

Diámetro 3 metros  

Filtros de arena  36 

pulgadas. 

 

Características: 

Selector: 5 válvulas 

a mariposa 

fundición gris y 

acero inoxidable ø 3. 

Caudal de filtración: 

80 m3/h 

Material filtrante: 

1.370 Kg 

Presión Max. de 

trabajo: 1.8 Kg/cm2 

Bomba de 

Centrifugación  

 

Características:  

2900 r.p.m. 

Centrifugación de 

6000 litros 

 

Bomba de agua 

 

Características: 

Motor de 1600W - 

3HP. Boca de salida 

de 2x2" que le 

permite bombear un 

flujo máximo de 450 

litros por minuto a 

una altura máxima de 

16.8 metros. 

Capacitor de 30µF. 

Trabaja a 60Hz/110v. 
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Generador de 

voltaje  

 

Características:  

Refrigerado por 

ACEITE 1.500 

r.p.m. DIESEL 

Potencia Máxima 44 

KVA // 35.200 W. 

Potencia Continua 

40 KVA // 32.000 

W. 

Motor DEUTZ 

BF4M 2011 
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Infraestructura física 

La infraestructura física que ocupará el parque acuático para prestar sus servicios será: 

Tabla 32: Infraestructura física 

Áreas Medidas Metros Cuadrados 

Piscina adultos 10mx20m 200 m2 

Piscina niños 10.5m x 10m 105 m2 

Piscina de olas 16m x 20m 320 m2 

Rio lento 6m x30m 180 m2 

Baños 18m x1.5m 27m2 

Duchas 18m x1.5m 27m2 

Vestidores 18m x1.5m 27m2 

Boleterías 8mx1.5m 12 m2 

Área administrativa 5m x 4m 20m2 

Local para restaurant 9m x 8m 72 m2 

Cancha futbol 15m x 9m 135m2 

Cancha básquet 10m x 9m 90 m2 

Pista de baile 10m x 15m 150m2 

Áreas verdes 9m x5m 45m2 

Parqueadero 25m x 10m 250 m2 

Total 1660 m2 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 
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Distribución de la planta  

Ilustración 9: Distribución de la planta  

Elaboración: Arq. Ximena Jiménez. 
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Proceso del servicio 

Representa el proceso mediante el cual la empresa prestará los diferentes servicios que ofrecerá 

al usuario el siguiente proceso hace referencia al proceso que realiza cada persona o familia a 

continuación, se detallan los procesos:  

1. Arribo del usuario: el usuario se acercará a las boleterías del parque acuático a 

informarse acerca de los servicios que ofrece el mismo y el costo que cancelará por los 

servicios este proceso tomara un tiempo de 5 minutos. 

2. Venta de tickets: el usuario indica cuantos tickets desea y los adquiere para el acceso 

a las instalaciones en este proceso se demorara 5 minutos. 

3. Saludo de bienvenida: el guardia da la bienvenida a los usuarios y verifica que los 

tickets sean los adquiridos en boletería este transcurso llevara un tiempo de 2 minutos. 

4. Elección de los servicios: el usuario elige que instalaciones que desea utilizar este 

proceso llevara un tiempo de 2 minutos. 

5. Permanencia en el establecimiento: el usuario permanece en el establecimiento 

haciendo uso de los diferentes tipos de piscinas y servicios este proceso tomara un 

tiempo de 216 minutos por familia. 

6. Salida de los usuarios: los usuarios proceden a la salida donde el guardia los despide 

este proceso demorara un tiempo de 2 minutos. 

Flujo-grama de procesos  

Este flujo-grama demuestra todo el proceso del servicio con los tiempos y movimientos que 

lleva la atención del servicio para cada familia. 
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Gráfico 16: Flujo-grama de proceso por persona 

 
Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: La Autora 

DISEÑO ORGANIZACIONAL  

El diseño organizacional estructura formalmente a la empresa; en donde se delimita los niveles 

de responsabilidad para cada trabajador, y se construye el organigrama y manual de funciones 

para cada colaborador de la empresa. 

Estructura organizacional 

Base legal 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “EL MARINERITO” PARQUE 

ACUÁTICO  

SEÑOR NOTARIO: 

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

de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - COMPARECIENTES. - Intervienen en el otorgamiento de esta escritura a la 

Srta. Sandy Mabel Camacho Sanchez de nacionalidad ecuatoriana, estado civil soltera 
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potadora de cedula de ciudadanía N° 070528429-7, domiciliada en el cantón Santa Rosa y la 

Sra. Beatriz Amalia Sanchez Macau de nacionalidad ecuatoriana, con estado civil 

divorciada, potadora de cedula de ciudadanía N° 070209930-0 domiciliada en la ciudad de 

Machala.                                     

SEGUNDA. - DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Las comparecientes declaran que 

constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se 

someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Comercio, a los convenios de las 

partes y a las normas del Código Civil. 

TERCERA. - ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. 

TITULO 1 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1º.- Nombre. - El nombre de la compañía que se constituye es “EL MARINERITO” 

Artículo 2º.- Domicilio. - El domicilio principal de la compañía es el cantón Santa Rosa. Podrá 

establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más 

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes. 

Artículo 3º.- Objeto. - el objeto de la compañía consiste en prestar servicios de piscinas y 

atracciones acuáticas (Para el señalamiento de las actividades que conformen el objeto se tendrá 

en cuenta lo dispuesto en el numeral 3º del Artículo 150. Para la obtención de uno o más 

informes previos favorables por parte de organismos públicos, ofrece una guía el folleto 

“Instructivo para la constitución de las compañías mercantiles sometidas al control de la 

Superintendencia de Compañías”, que puede solicitar en esta Institución). 
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En el cumplimiento de su objetivo, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 

permitidos por la ley. 

Artículo 4º.- Plazo. - El plazo de duración de la compañía es de 10 años, contados desde la 

fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del 

plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales 

aplicables. 

TITULO II 

Del capital 

Artículo 5º.- Capital y de las acciones. - El capital social es de 250.000,00 dólares de los 

Estados Unidos de América, dividido en veinte acciones ordinarias y nominativas, de 

12.500,00 dólares de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del 1 al 20 

TITULO III 

Del gobierno y de la administración 

Artículo 6º.- Norma general. - El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de 

accionistas, y su administración al gerente y al presidente. 

Artículo 7º.- Convocatorias. - La convocatoria a junta general efectuará el gerente de la 

compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el 

domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de 

aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni 

el de realización de la junta. 

Artículo 8º.- Clases de juntas. - Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las 

primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados 
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en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto 

puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán 

cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieren 

promovido. 

Artículo 9º.- Quórum general de instalación. - Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del 

capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de 

accionistas presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los accionistas presentes. 

Artículo 10º.- Quórum especial de instalación. - Siempre que la ley no establezca un quórum 

mayor, la junta general se instalará, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento 

o disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de 

la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en 

general, cualquier modificación del estatuto con la concurrencia de al menos el 50% del capital 

pagado. En estos casos, salvo que la ley señale un quórum mayor, para que la junta se instale 

previa segunda convocatoria, bastará la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. 

Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quórum, la junta 

se instalará con el número de accionistas presentes. De ello se dejará constancia en esta 

convocatoria. 

Artículo 11º.- Quórum de decisión. - Salvo disposición en contrario de la ley, las decisiones 

se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión. 

Artículo 12º.- Facultades de la junta. - Corresponde a la junta general el ejercicio de todas 

las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía anónima. 
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Artículo 13.- Junta universal. - No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta 

se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier 

lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo 

el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de 

las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta. 

Artículo 14º.- Presidente de la compañía. - El presidente será nombrado por la junta general 

para un período de 5 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el 

ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al presidente: 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas 

respectivas; 

b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos 

a los accionistas; y, 

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o 

estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

Artículo 15º.- Gerente de la compañía. - El gerente será nombrado por la junta general para 

un período de 5 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el ejercicio 

de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el 

presidente, las actas respectivas; 
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c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos 

a los accionistas; 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. 

TITULO IV 

DE LA FISCALIZACIÓN 

Artículo 16º.- Comisarios. - La junta general designará Dr. Winston Chero, cada 5 años 

quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones 

sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. 

TITULO V 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 17º.- Norma general. - La compañía se disolverá por una o más de las causas 

previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento 

que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la 

junta general designará un liquidador principal y otro suplente. 

CUARTA. - APORTES. - Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago del 

capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos 

150, numeral 6º, en cualquier caso, 147, inciso 5º, y 161, si el aporte fuere en numerario y 162, 

si fuere en especies. Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, éste no podrá exceder 

de dos años contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de las 

normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el cuadro de suscripción y 

pago del capital social a base de los siguientes datos generales:  
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Tabla 33: Aporte de capital de socios 

Nombre de 

Accionistas 

Numerario 

(Dinero) 

Especies (muebles, 

inmuebles, 

intangibles 

Firma  

Beatriz Amalia 

Sanchez Macau 

$125.000,00 Terreno   

Sandy Mabel 

Camacho Sanchez 

$125.000,00 -------  

 

QUINTA. - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. - Para los períodos señalados 

en los artículos 14º y 15º del estatuto, se designa como presidenta de la compañía a la señora 

Beatriz Amalia Sanchez Macau y como gerente de la misma a la señorita Sandy Mabel 

Camacho Sanchez, respectivamente. 

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

Se presenta mediante organigramas a los cuales se acompaña del manual de funciones, 

formando los niveles jerárquicos de la empresa. A continuación, se detallan los niveles 

jerárquicos 
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Niveles Jerárquicos  

Nivel Legislativo: es el nivel de dirección donde se establecen las políticas, reglamentos con 

los cuales trabajara la empresa, estos son la junta general de accionistas. 

Nivel Ejecutivo: es el responsable de las gestiones de la empresa, depende del gerente el éxito 

o el fracaso de la empresa. 

Nivel de Apoyo: El personal de este nivel coopera con los administrativos en la prestación de 

servicios para obtener productividad en la empresa está conformado por la secretaria. 

Nivel Operativo: este nivel es el responsable de ejecutar las actividades que realiza la empresa, 

son los comprometidos directos de dar un buen servicio a los usuarios. 
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ORGANIGRAMAS  

Organigrama estructural de la empresa “El marinerito” 

Gráfico 17: Organigrama estructural del marinerito 

ELABORACIÓN: La autora. 
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Organigrama funcional de la empresa “El Marinerito” 

Gráfico 18: Organigrama funcional de la empresa 

 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

 



94 
 

 

Organigrama posicional de la empresa “El Marinerito” 

Por ser una empresa de reciente creación el gerente será el encargado de las jefaturas 

correspondientes y supervisar el trabajo de los colaboradores subordinados. 

Gráfico 19: Organigrama posicional de la empresa 

 

Elaboración: La autora 
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Manual de funciones  

 Tabla 34: Manual de funciones de la junta general de accionistas 

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Junta general de accionistas 

Departamento:   

Jefe inmediato: ninguno 

Número de personas a su cargo: 8 

Síntesis del puesto:  

 

 Es el pilar fundamental de la 

administración de la empresa, realiza la 

fiscalización de cada actividad realizada 

para la toma de decisiones de la empresa. 

Funciones:

  

 

 Aprobar los estados financieros al final del 

ejercicio. 

 Elegir y promover al personal libremente. 

 Gestionar las actividades para el 

crecimiento empresarial. 

 Aprobar los cambios que se hagan en la 

empresa. 

 Autorizar una toma de decisión de la 

empresa. 

 Inspeccionar el estado de todos los bienes 

de la empresa 

Requisitos:  Personas naturales 

 Personas jurídicas. 

 Título de bachiller, título de tercer nivel 

personas en general. 

Elaboración: la autora  



96 
 

 

Tabla 35: Manual de funciones del gerente general 

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Gerente General 

 

Departamento:  Administrativo 

Jefe inmediato: Junta general de accionistas 

Número de personas a su cargo: 6 

Síntesis del puesto:  

 

 Administrar, coordinar y dirigir las 

actividades que sean necesarias para el 

crecimiento de la empresa. 

 Decidir en base al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y tácticos 

organizacionales. 

 Evaluar el rendimiento, desempeño y 

crecimiento de la Compañía. 

Funciones:

  

 

 Tomar decisiones objetivas. 

 Evaluar la situación actual de la 

organización. 

 Gestionar las actividades para el 

crecimiento empresarial. 

 Controlar y monitorear el cumplimiento de 

los objetivos. 

Requisitos:  Título de tercer nivel en Administración de 

Empresas. 

 Curso de liderazgo 

 Curso de relaciones humanas. 

 Conocimientos de trato con personal. 

 Experiencia mínima de 1 años en cargos 

similares. 

Elaboración: la autora 
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Tabla 36: Manual de funciones para secretaria 

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Secretaria  

 

Departamento:  Directivo 

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: ninguna 

Síntesis del puesto:  

 

Bajo supervisión directa del gerente realiza 

labores secretariales de cierta complejidad. 

Funciones:

  

 

 Encargarse del manejo de la documentación 

necesaria para la planificación diaria de 

actividades que realizará el gerente. 

 Planificar citas de trabajo. 

 Atender llamadas concernientes a las 

actividades que realiza la Empresa. 

 Archivar la documentación de carácter 

gerencial. 

 Llevar el registro de asistencia de cada uno de 

los miembros de la empresa. 

Requisitos:  Título de Secretaria Ejecutiva. 

 Experiencia 1 año de experiencia en labores 

similares. 

 Curso de relaciones humanas 

Elaboración: la autora 
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Tabla 37: Manual de funciones del jefe financiero 

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Jefe financiero 

Departamento:  Financiero  

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: 1  

Síntesis del puesto:  

 Bajo supervisión directa del gerente planifica y 

ejecuta la información financiera. 

Realiza la gestión de los recursos financieros de la 

empresa. 

Funciones:

  

 
 Analizar todos los registros contables, 

inspeccionar egresos e ingresos 

 Aprobar los estados financieros. 

 Evaluar las gestiones financieras 

 Analizar las reinversiones 

 Control de los estados financieros 

Requisitos:  Título de tercer nivel en contabilidad y auditoría. 

 Cursos afines a el cargo 

 Experiencia en cargos similares 1 año 

Elaboración: la autora 
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Tabla 38: Manual de funciones contadora 

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Contadora  

Departamento:  Financiero  

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: Ninguna  

Síntesis del puesto:  

 

Bajo supervisión directa del gerente realiza analiza 

procedimientos para realizar los registros contables, 

tributarios y financieros de la empresa. 

Funciones:

  

 

 Elaborar mensualmente los estados financieros de 

la empresa. 

 Realizar las declaraciones mensuales al SRI. 

  Construir los roles de pago de los empleados 

 Elaboración de informes financieros para el 

gerente. 

Requisitos:  Título de tercer nivel en contabilidad y auditoría. 

 Experiencia 1 año de experiencia en labores 

similares. 

 Conocimiento de principios de contabilidad 

 Conocimiento de computación avanzada 

 Conocimiento avanzado de los sistemas tributarios 

Elaboración: la autora 
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Tabla 39: Manual de funciones de jefe de producción 

Elaboración: la autora 

  

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Jefe de producción  

Departamento:  Producción  

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: 3 

Síntesis del puesto:  

 

Bajo supervisión directa del gerente la coordinación 

y vigilancia del personal de operación.  

Funciones:

  

 

 Gestionar y supervisar el personal a su cargo 

 Planificar y controlar las actividades que se 

realizan en el área. 

 Realizar funciones asignadas por el jefe inmediato 

 Coordinar las operaciones para obtener un servicio 

de calidad. 

Requisitos:  Título de tercer nivel en administración de 

empresas, economista. 

 Cursos de relaciones humanas 

 Curso de liderazgo 

 Curso de servicio al cliente 

 Experiencia en cargos similares 1 año 
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Tabla 40: Manual de funciones del guardia 

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Guardia  

 

Departamento:  Producción  

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: ninguna 

Síntesis del puesto:  

 

 Velar por la seguridad de las personas y equipos 

de la empresa. 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de 

labores sencillas de oficina. 

 Dar la bienvenida a los usuarios 

Funciones:

  

 

 Es el responsable por el cumplimiento de 

labores sencillas y rutinarias 

 sujeto a disposiciones y normas dispuestas por 

su superior. 

 Solicitar tickets a las personas que ingresan a al 

parque acuático. 

Requisitos:  Título de bachiller. 

 Experiencia 1 año de experiencia en labores 

similares. 

 Curso de relaciones humanas 

 Curso de manejo de armas  

 Curso de defensa personal 

Elaboración: la autora 
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Tabla 41: Manual de funciones del conserje 

Elaboración: la autora 

  

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Conserje  

 

Departamento:  Producción  

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: ninguna 

Síntesis del puesto:  

 

 Cuidar el orden y limpieza de la empresa. 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de 

labores sencillas de oficina. 

 Colaborar con actividades de limpieza de oficinas y 

jardineras. 

Funciones:

  

 

 Es el responsable por el cumplimiento de labores 

sencillas y rutinarias 

 Sujeto a disposiciones y normas dispuestas por su 

superior. 

 Manejo y mantenimiento de maquinas 

  

 Limpieza mínima de instalaciones. 

Requisitos:  Título de bachiller. 

 Experiencia 1 año de experiencia en labores 

similares. 

 Curso de relaciones humanas 

 Conocimiento en manejo de maquinaria de 

piscinas. 
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Tabla 42: Manual de funciones del obrero  

Elaboración: la autora 

  

Parque Acuático “El Marinerito” 

Cargo: Obrero 

 

Departamento:  Producción  

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: Ninguna  

Síntesis del puesto:  

 

Realizar actividades de limpieza para garantizar la 

buena imagen de la empresa, incluyendo la limpieza 

del área de piscinas y boleterías. 

Funciones:

  

 

 Preparar los materiales de limpieza de acuerdo a lo 

requerido. 

 Responsable de la desinfección de las piscinas. 

  Realizar el mantenimiento de los pisos. 

  Limpiar baños, vestidores. 

  Limpiar los equipos del área asignada  

 Completar las fichas de control de aseo diario  

 

Requisitos:  Título de bachiller. 

 Experiencia 1 año de experiencia en labores 

similares. 

 Conocimiento en manejo de productos químicos para 

desinfectar las áreas. 

 Curso de seguridad industrial 
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Tabla 43: Manual de funciones del vendedor 

Parque Acuático “EL MARINERITO” 

Cargo: Vendedor 

 

Departamento:  Mercadotecnia 

Jefe inmediato: Gerente general 

Número de personas a su cargo: ninguna 

Síntesis del puesto:  

 

 Será responsable de Garantizar las operaciones de 

la empresa en boleterías. 

 Recepción y entrega de efectivo por venta de 

tickets. 

 Facilitación de información breve a usuarios 

Funciones:

  

 

 Facturación de los ingresos de las personas 

 Registra directamente los movimientos de entrada 

y salida de dinero. 

 Suministra a su superior los recaudos diarios del 

movimiento de caja. 

 Atiende a las personas que solicitan información 

sobre los servicios que se ofrece. 

 Elabora informes periódicos de las actividades 

realizadas. 

Requisitos:  Título de bachiller. 

 Experiencia 1 año de experiencia en labores 

similares. 

 Curso de manejo de caja 

 Curso de relaciones humanas 

 Curso de atención al cliente 

Elaboración: la autora 
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ESTUDIO FINANCIERO  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

Inversiones  

Para la implementación del parque acuático se han considerado las inversiones en activos fijos, 

las inversiones en activos diferidos y el capital de trabajo. Inversiones que se harán para que la 

empresa inicie sus operaciones. 

Inversiones en activos fijos  

En las inversiones en activos fijos son permanentes para la operación de la empresa, 

constituyen las inversiones en bienes tangibles. 

Terreno  

El área en el cual se implementará el parque acuático es de 2400 m2, terreno que se encuentra 

ubicado en un lugar estratégico del cantón de acuerdo a los catastros del municipio cada metro 

cuadrado en la zona urbana cuesta $25,00 dólares. 

Tabla 44: Terreno 

Dimensión Unidad De Medida Cantidad M2 Valor 

Unitario M2 

Costo Total 

40x60 metros2 2400 $ 25.00 $ 60 000.00 

FUENTE: (Departamento de Avaluos y Catastro GAD Santa Rosa, 2019) 

ELABORACIÓN: La autora. 

Construcciones  

Las construcciones que se realizarán dentro del área de terreno serán realizadas por 

constructora Acuapiscinas, constructora JV S.A, y el proveedor de los toboganes será Fibratob 

estas construcciones permitirán la operación de la empresa. 
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Tabla 45: Construcciones 

CONSTRUCCIONES 

Dimensión Áreas 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Valor Por 

m2 
Costo Total 

8x1.5 Boletería metros2 12 $ 85.00 $ 1 020.00 

18x1.5 Vestidores metros2 27 $ 85.00 $ 2 295.00 

18x1.5 Baños metros2 27 $ 85.00 $ 2 295.00 

18x1.5 Duchas metros2 27 $ 85.00 $ 2 295.00 

16x20 Piscina de olas metros2 320 $ 350.00 $ 112 000.00 

10x20 Piscina adultos metros2 200 $ 329.00 $ 65 800.00 

10.5x10 Piscina niños metros2 105 $ 329.00 $ 34 545.00 

6x30 Rio lento metros2 180 $ 300.00 $ 54 000.00 

5x4 Administración metros2 20 $ 115.00 $ 2 300.00 

9x8 Local de restaurant metros2 72 $ 80.00 $ 5 760.00 

15x9 Canchas de futbol metros2 135 $ 60.00 $ 8 100.00 

10x9 Canchas de básquet metros2 90 $ 60.00 $ 5 400.00 

10x15 Pista de baile metros2 150 $ 60.00 $ 9 000.00 

9x5 Áreas verdes metros2 45 $ 55.00 $ 2 475.00 

25x10 Parqueadero metros2 250 $ 60.00 $ 15 000.00 

1 Tobogán abierto unidad  $ 2 320.00 $ 2 320.00 

1 Tobogán multipista unidad  $ 1 850.00 $ 1 850.00 

1 
Tobogán abierto 

pequeño 
unidad  $ 800.00 $ 800.00 

1 Tobogán rafting unidad  $ 3 120.00 $ 3 120.00 

1 Tobogán minitob unidad  $ 1 350.00 $ 1 350.00 

1 Isla infantil unidad  $ 1 265.00 $ 1 265.00 

1 Túnel acuático unidad  $ 658.00 $ 658.00 

3 Palmera acuática unidad  $ 320.00 $ 960.00 

TOTAL $ 334 608.00 

FUENTE: Acuapiscinas, const. JV, Fibratob. 

ELABORACIÓN: la autora  

Maquinaria Y Equipo  

En cuanto a los requerimientos de maquinaria y equipo necesarios para que la empresa inicie 

sus operaciones son:  
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Tabla 46: Maquinaria y equipo  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cantidad Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 Equipo de ozono $ 1 800.00 $ 1 800.00 

4 Filtros de arena pentair $ 365.00 $ 1 460.00 

3 Bombas de centrifugación $ 571.00 $ 1 713.00 

1 Bomba de 5HP $ 1 240.00 $ 1 240.00 

5 Bomba de agua 3HP $ 850.00 $ 4 250.00 

1 Generador de olas artificiales $ 2 620.00 $ 2 620.00 

2 Extintores 10 lb $ 20.00 $ 40.00 

1 Generador de voltaje $ 8 000.00 $ 8 000.00 

1 Aspiradora industrial 1600 

watts 

$ 450.00 $ 450.00 

2 Cepillo aspirador $ 456.00 $ 912.00 

TOTAL $ 22 485.00 

FUENTE: Const. Acuapiscinas, Pintulac, Hidromaxi 

ELABORACIÓN: la autora  

Herramientas 

Corresponde todas las herramientas necesarias que son complementarias para la adecuación de 

la maquinaria a continuación, se detalla cada una: 

Tabla 47: Herramientas 

 HERRAMIENTAS 

Cantidad  Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 Caja de herramientas $ 55.00 $ 55.00 

2  Recoge hojas Plano 

Betway  
$ 15.00 $ 30.00 

100 mangueras $ 0.75 $ 75.00 

TOTAL $ 160.00 

FUENTE: Ferretería Intaco 

ELABORACIÓN: la autora  

Equipo De Oficina  

Son los equipos de vital necesidad para que las actividades administrativas y operativas se 

realicen con eficientemente. 
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Tabla 48: Equipo de oficina  

EQUIPO DE OFICINA 

Cantidad Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

2 Teléfono Panasonic 

Inalámbrico Doble Base Kx-

tgf372m 

$ 60.00 $ 120.00 

2 Caja registradora $ 240.00 $ 480.00 

2 Sumadora $ 45.00 $ 90.00 

TOTAL 690.00 

FUENTE: Computronica 

ELABORACIÓN: la autora  

Equipo de Cómputo  

Son equipos informáticos necesarios para la realización de actividades administrativas se los 

describe a continuación: 

Tabla 49: Equipo de cómputo  

EQUIPO DE COMPUTO 

Cantid

ad 

Detalle Costo 

Unitar

io 

Costo 

Total 

2 Computadora completa 

Samsung, color negro, 

windows10  

$ 

450.00 

$ 900.00 

1 Impresora Epson L4150, 

tinta continua, wifi 

$ 

210.00 

$ 210.00 

TOTAL $ 1 

110.00 

FUENTE: Computronica 

ELABORACIÓN: la autora  

Reinversión de equipo de cómputo 

En el cuatro año de vida útil del proyecto se adquiere un nuevo equipo de cómputo debido a la 

obsolescencia del activo. 
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Tabla 50: Reinversión del equipo de cómputo año 4 

SEGUNDA COMPRA EQUIPO DE COMPUTO 

Cantidad Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

2 Computadora completa 

Samsung, color negro, 

windows10  

$ 472.50 $ 945.00 

1 Impresora Epson 

L4150, tinta continua, 

wifi 

$ 220.50 $ 220.50 

TOTAL $ 1 165.50 

FUENTE: Computronica 

ELABORACIÓN: la autora  

Reinversión de equipo de cómputo 

En el séptimo año de vida útil del proyecto se adquiere un nuevo equipo de cómputo debido a 

la obsolescencia del activo. 

Tabla 51: Reinversión de equipo de cómputo año 7 

TERCERA COMPRA EQUIPO DE COMPUTO 

Cantidad Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

2 Computadora 

completa Samsung, 

color negro, 

windows10  

$ 496.13 $ 992.25 

1 Impresora Epson 

L4150, tinta continua, 

wifi 

$ 231.53 $ 231.53 

TOTAL $ 1 223.78 

FUENTE: Computronica 

ELABORACIÓN: la autora  

Reinversión de equipo de cómputo 

En el décimo año de vida útil del proyecto se adquiere un nuevo equipo de cómputo debido a 

la obsolescencia del activo. 
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Tabla 52: Reinversión de equipo de cómputo año 10 

CUARTA COMPRA EQUIPO DE COMPUTO 

Cantidad Detalle Costo 

Unitario 

Costo Total 

2 Computadora completa Samsung, 

color negro, windows10  

$ 520.93 $ 1 041.86 

1 Impresora Epson L4150, tinta 

continua, wifi 

$ 243.10 $ 243.10 

TOTAL  $ 1 284.96 

FUENTE: Computronica 

ELABORACIÓN: la autora  

Muebles y Enseres  

Se detallan los muebles y enseres para que la empresa inicie sus operaciones con normalidad. 

Tabla 53: Muebles y enseres  

MUEBLES Y ENSERES 

Cantidad  Detalle Costo 

unitario 

Costo Total  

3 Escritorio ejecutivo $ 240,00 $ 720,00 

4 Sillas Giratoria Con Apoya Brazos  $ 155,00 $ 620,00 

1 Archivador Metálico De 4 Gavetas $ 256,00 $ 256,00 

20 Sillas playeras $ 36,00 $ 720,00 

3 Casilleros metálicos 16 servicios $ 240,00 $ 4 800,00 

10 Parasoles   $ 18,00 $ 180,00 

TOTAL $ 7.296,00 

FUENTE: Comercial Valeria, mueblería pinos 

ELABORACIÓN: la autora 
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RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  

Tabla 54: Resumen de inversión en activos fijos 

RESUMEN DE LA INVERSION EN 

ACTIVOS FIJOS  

Activo Valor Total  

Terreno  $ 60.000,00 

Construcciones  $ 334.608,00 

Maquinaria y equipo  $ 22.485,00 

Herramientas  $ 160,00 

Equipo de oficina  $ 690,00 

Muebles y enseres $ 7.296,00 

Equipo de computación  $ 1.110,00 

Inversión en activos fijos  $ 426.349,00 

FUENTE: tabla 44 a 53 

ELABORACIÓN: la autora 

Inversión en activos diferidos  

Los activos diferidos contemplan lo que corresponde a gastos de organización, patente, 

permisos en el GAD Municipal, Ministerio de Turismo, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Salud, Cuerpo de Bomberos, en este rubro también se incluye los estudios de impacto 

ambiental. 

Estudio ambiental  

Este estudio consiste en examinar el terreno hacer los debidos informes para que el proyecto 

se situé en el mejor lugar y el impacto ambiental del proyecto sea menor. 

Tabla 55: Estudio ambiental 

ESTUDIO AMBIENTAL 

Cantidad Descripción Costo Total  

1 Estudio ambiental $ 2 500.00 

TOTAL $ 2 500.00 

FUENTE: profesionales especializados. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Diseño Arquitectónico 

Consiste en el diseño de las instalaciones del parque acuático cada una de las partes con sus 

medidas correspondientes para el desarrollo de la construcción.  

Tabla 56: Diseño arquitectónico 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Cantidad Descripción Costo Total  

1 Diseño arquitectónico $ 800.00 

TOTAL $ 800.00 

FUENTE: ARQ. Ximena Jiménez 

ELABORACIÓN: la autora 

Gastos de organización 

Los gastos de organización son los que se deben realizar para que el proyecto para que la 

empresa opere legalmente. 

 Tabla 57: Gastos de organización  

GASTOS DE ORGANIZACIÓN  

Cantidad Descripción Costo Total  

1 Gastos de organización  $ 170.00 

TOTAL $ 170.00 

FUENTE: varios  

ELABORACIÓN: la autora 

Patentes  

Las patentes son aquellos gastos que se hacen por concepto de permiso de funcionamiento y 

patente en el municipio para que la empresa pueda prestar el servicio con normalidad. 

Tabla 58: Patentes 

PATENTES 

Cantidad Descripción Costo Total  

1 Patentes $ 345.00 

TOTAL $ 345.00 

FUENTE: GAD Santa Rosa. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Permisos de funcionamiento 

Consiste en los permisos otorgados por el ministerio de turismo, ministerio del interior para 

que la empresa inicie sus operaciones. 

Tabla 59: Permisos de funcionamiento 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO  

Cantidad Descripción Costo Total  

1 Permisos de funcionamiento  $ 800.00 

TOTAL $ 800.00 

FUENTE: GAD Santa Rosa. 

ELABORACIÓN: la autora 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Tabla 60: Resumen de activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Cantidad Descripción Costo Total  

1 Estudio ambiental $ 2 500.00 

1 Diseño arquitectónico $ 800.00 

1 Gastos de organización  $ 170.00 

1 Patentes $ 345.00 

1 Permisos de funcionamiento  $ 800.00 

  Imprevistos 3% $ 138.45 

TOTAL $ 4 753.45 

FUENTE: tabla 55 a 59 

ELABORACIÓN: la autora 

Inversiones en Capital de Trabajo  

Lo constituyen todos los costos precisos para la normal operación de la empresa durante un 

periodo de servicio. 

Costos de producción 

Insumos directos para el servicio 

Son aquellos insumos necesarios para que la empresa inicie su operación dentro de un ciclo de 

servicio.  
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Tabla 61: Insumos directos para el servicio 

INSUMOS DIRECTOS PARA EL SERVICIO  

Medida Denominación Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Litros Cloro concentrado 20 $ 4.50 $ 90.00 $ 1 080.00 

Litros Clarificador 10 $ 7.60 $ 76.00 $ 912.00 

Unidades Pastillas de tricloro 8 $ 3.00 $ 24.00 $ 288.00 

Kilos  Detergente 5 $ 3.50 $ 17.50 $ 210.00 

Litros Desinfectante 10 $ 2.50 $ 25.00 $ 300.00 

Litros Hipoclorito de sodio 10 $ 3.45 $ 34.50 $ 414.00 

TOTAL $ 267.00 $ 3 204.00 

FUENTE: Productos químicos Machala, EMAPASR-EP. 

ELABORACIÓN: la autora 

Mano de obra directa 

Lo constituye el recurso humano que interviene directamente con la prestación del servicio, 

está compuesto por un conserje y una persona de limpieza. 

Tabla 62: Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Conserje Obrero 

Especificación  Año 1 Año 1 

SUELDO $ 394.00 $ 400.00 

Décimo tercer sueldo (/12) $ 32.83 $ 33.33 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) $ 32.83 $ 32.83 

Fondos de reserva $ 0.00 $ 0.00 

Vacaciones / 24 $ 16.42 $ 16.67 

Aporte patronal (USB*12,15%) $ 47.87 $ 48.60 

TOTAL REMUNERACIÓN MENSUAL $ 523.95 $ 531.43 

TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL $ 6 287.45 $ 6 377.20 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $ 12 664.65 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. 

ELABORACIÓN: la autora 

Agua potable 

El agua potable se utilizará en cuanto a la prestación del servicio para las piscinas, rio lento 

que será de gran importancia para que la empresa inicie sus operaciones normalmente. 
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Tabla 63: Agua potable producción 

AGUA POTABLE 

Uni. Medida Denominación  Cant. 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 
Valor Anual 

m3 Agua potable 6000 $ 1.10 $ 6 600.00 $ 79 200.00 

TOTAL $ 6 600.00 $ 79 200.00 

FUENTE: EMAPASR-EP. 

ELABORACIÓN: la autora 

Energía eléctrica 

La energía eléctrica es importante para la empresa para que el funcionamiento de la maquinaria 

sea eficiente y para que el establecimiento este iluminado.  

Tabla 64: Energía eléctrica producción  

SERVICIO ELÉCTRICO 

Uni. Medida Denominación  Cant. 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Kw/h Energía Eléctrica  700 $ 0.15 $ 105.00 $ 1 260.00 

TOTAL $ 105.00 $ 1 260.00 

FUENTE: CNEL. 

ELABORACIÓN: la autora 

Mano de obra indirecta  

Es aquella que interviene en la prestación de servicio, pero de forma espontánea lo constituye 

el guardia del establecimiento. 

Tabla 65: Mano de obra indirecta 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo Guardia 

Especificación  Año 1 

SUELDO $ 394.00 

Décimo tercer sueldo (/12) $ 32.83 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) $ 32.83 

Fondos de reserva $ 0.00 

Vacaciones / 24 $ 16.42 

Aporte patronal (USB*12,15%) $ 47.87 

TOTAL REMUNERACIÓN MENSUAL $ 523.95 

TOTAL REMUNERACIÓN ANUAL $ 6 287.45 

FUENTE: Ministerio de relaciones laborales. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Mantenimiento 

Son los costos por mantenimiento de las maquinarias se toma en cuenta el 1% del total de la 

inversión de maquinaria y equipo y el mantenimiento de muebles y enseres lo constituye el 

2%. 

Tabla 66: Mantenimiento 

MANTENIMIENTO  

Uni. 

Medida Denominación  Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

  Muebles y enseres 1 145.92 $ 145.92 $ 1 751.04 

  Maquinaria  1 224.85 $ 224.85 $ 2 698.20 

TOTAL $ 224.85 $ 4 449.24 

ELABORACIÓN: la autora 

Resumen de costos de producción 

Tabla 67: Resumen de costos de producción 

RESUMEN DE COSTO DE PRODUCCIÓN  

Activo Valor total  

Insumos directo para el servicio  $ 267.00 

Mano de obra directa  $ 1 055.39 

Agua potable $ 6 600.00 

Servicio eléctrico $ 105.00 

Mano de obra indirecta $ 523.95 

Mantenimiento  $ 224.85 

Total de costos de producción $ 8 776.19 

FUENTE: tabla 61 a 66 

ELABORACIÓN: la autora 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los gastos administrativos son los necesarios para que la empresa desarrolle con normalidad 

las actividades administrativas entre ellos están: 

Remuneraciones 

Lo componen los costos a pagar al personal de administración que conforma la empresa, se 

incluyen los pagos por honorarios a la contadora y al asesor jurídico los valores se detallan a 

continuación: 
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Tabla 68: Remuneraciones 

Cargo Gerente Secretaria Contadora Asesor 

Jurídico 

Especificación  Año 1 AÑO 1 Año 1 Año 1 

SUELDO $ 500.00 $ 394.00 - - 

Décimo tercer sueldo (/12) $ 41.67 $ 32.83 - - 

Décimo cuarto sueldo 

(SBU/12) 

$ 32.83 $ 32.83 - - 

Fondos de reserva $ 0.00 $ 0.00 - - 

Vacaciones / 24 $ 20.83 $ 16.42 - - 

Aporte patronal 

(USB*12,15%) 

$ 60.75 $ 47.87 - - 

TOTAL 

REMUNERACION 

MENSUAL 

$ 656.08 $ 523.95 $ 100.00 $ 150.00 

TOTAL 

REMUNERACION 

ANUAL 

$ 7 873.00 $ 6 287.45 $ 1 200.00 $ 1 800.00 

FUENTE: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015). 

ELABORACIÓN: la autora 

Materiales de oficina 

Lo constituyen los valores para otorgar al personal administrativo los materiales necesarios 

para que puedan desarrollar su trabajo de manera eficiente. En el caso de los sellos la compra 

se la realizara una vez al año y la tinta se la adquirirá de manera bimestral. 

Tabla 69: Materiales de oficina 

MATERIALES DE OFICINA 

Uni. 

Medida 

Denominación  Cant. Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Resma Papel bond 2 $ 3.50 $ 7.00 $ 84.00 

Unidad Sellos 2 $ 15.00 - $ 30.00 

Caja Esferográficos 1 $ 4.00 $ 4.00 $ 48.00 

Docena Carpetas 1 $ 3.00 $ 3.00 $ 36.00 

Caja Grapas 2 $ 1.25 $ 2.50 $ 30.00 

Talonarios Tickets 1000 $ 0.03 $ 30.00 $ 360.00 

Juego Tinta 1 $ 48.00 - $ 288.00 

Caja Lápiz 1 $ 3.50 $ 3.50 $ 42.00 

TOTAL $ 50.00 $ 918.00 

FUENTE: Librería Guayaquil, Imprenta Sanchez. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Útiles de aseo  

Estos elementos son importantes para el mantenimiento y aseo de las instalaciones de 

administración e implementos de aseo para el personal y dar una buena imagen de la empresa 

por parte de la administración; en el caso de los cestos de basura se realizará una adquisición 

anual, y en los recogedores se realizará la compra semestral y la compra de manguera para agua 

se la realizará de forma bimestral. 

Tabla 70: Útiles de aseo 

ÚTILES DE ASEO 

Uni. 

Medida Denominación  Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Unidades Escobas 2 $ 3.00 $ 6.00 $ 72.00 

 Unidades Trapeadores 2 $ 6.00 $ 12.00 $ 144.00 

Unidades Papel higiénico 12 $ 0.35 $ 4.20 $ 50.40 

Unidades Cesto de basura 3 $ 4.50 - $ 13.50 

Unidades 

Cestos industriales 

para basura 4 $ 70.00 - $ 280.00 

Unidades Toallas para manos  6 $ 2.50 - $ 15.00 

Unidades Recogedores 6 $ 2.00 - $ 24.00 

Litros Desinfectante 4 $ 2.50 $ 10.00 $ 120.00 

Litros Cloro 4 $ 3.20 $ 12.80 $ 153.60 

Unidades Fundas para basura 30 $ 0.15 $ 4.50 $ 54.00 

Metros 

Manguera para 

agua 25 $ 0.30 - $ 45.00 

Kilos Detergente 2 $ 3.40 $ 6.80 $ 81.60 

TOTAL $ 56.30 $ 1 053.10 

FUENTE: Productos químicos Machala. 

ELABORACIÓN: la autora 

Energía eléctrica 

Es el elemento necesario para desarrollar las actividades administrativas de la empresa. 

Tabla 71: Energía eléctrica administración 

ENERGIA ELECTRICA 

Uni. 

Medida 
Denominación  Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Kw/h Energía eléctrica 100 $ 0.15 $ 15.00 $ 180.00 

TOTAL $ 15.00 $ 180.00 

FUENTE: CNEL. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Agua potable 

Es el recurso indispensable para realizar el aseo del personal y mantenimiento de las 

instalaciones administrativas. 

Tabla 72: Agua potable administración  

AGUA POTABLE 

Uni. 

Medida 
Denominación  Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

m3 Agua Potable 20 $ 1.10 $ 22.00 $ 264.00 

TOTAL $ 22.00 $ 264.00 

FUENTE: EMAPASR-EP. 

ELABORACIÓN: la autora 

Servicio de Internet 

Es la red que permitirá que las labores de los administrativos sean eficientes y poder navegar 

en las diferentes páginas web necesarias para la empresa. 

Tabla 73: Servicio de internet 

INTERNET 

Uni. 

Medida 
Denominación  Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Megas Internet 1 $ 30.00 $ 30.00 $ 360.00 

TOTAL $ 30.00 $ 360.00 

FUENTE: Go.Net. 

ELABORACIÓN: la autora 

Servicio Telefónico 

Servirá para la comunicación tanto interna como externa de la empresa. 

Tabla 74: Servicio telefónico  

SERVICIO TELEFÓNICO 

Uni. 

Medida 
Denominación  Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Minutos Teléfono 250 $ 0.09 $ 22.30 $ 267.60 

TOTAL $ 22.30 $ 267.60 

FUENTE: CNT. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Resumen de Gastos de Administración 

Tabla 75: Resumen de gastos administrativos 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Activo Valor Total  

Remuneraciones $ 1 430.04 

Materiales de oficina $ 50.00 

Útiles de aseo $ 56.30 

Agua potable $ 22.00 

Energía eléctrica $ 15.00 

Internet $ 30.00 

Servicio telefónico $ 22.30 

TOTAL DE GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN  $ 1 625.64 

FUENTE: tabla 68 a 74. 

ELABORACIÓN: la autora 

Gastos De Ventas 

Constituye los costos a pagar para que el servicio se conozca en el mercado, incluye el personal 

que colabora con la venta en boletería. 

Remuneración al personal de ventas 

Son los sueldos a pagar por el personal que realiza la venta de ticket en boletería. 

Tabla 76: Remuneración al personal de ventas 

SUELDO DE VENTAS 

CARGO VENDEDOR 

Especificación  Año 1 

SUELDO $ 394,00 

Décimo tercer sueldo (/12) $ 32,83 

Décimo cuarto sueldo (SBU/12) $ 32,83 

Fondos de reserva $ 0,00 

Vacaciones / 24 $ 16,42 

Aporte patronal (USB*12,15%) $ 47,87 

TOTAL REMUNERACIÓN 

MENSUAL $ 523,95 

TOTAL REMUNERACIÓN 

ANUAL $ 6.287,45 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Publicidad  

Son los valores que se paga a las empresas publicitarias para que hagan conocer el servicio que 

brinda la empresa. 

Tabla 77: Publicidad 

PUBLICIDAD 

Uni. 

Medida Denominación  Cant. 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

- 
Elaboración y 

publicación de la 

cuña radial. 1 $ 120,00 $ 120,00 $ 1.440,00 

 Unidades 

Tarjetas de 

presentación 500 $ 0,03          $15,00 $ 180,00 

TOTAL $ 135,00 $ 1 620,00 

FUENTE: Radio Infinito, Imprenta Sanchez. 

ELABORACIÓN: la autora 

Resumen de gastos de ventas 

Tabla 78: Resumen de gastos de ventas 

Resumen de gastos de ventas 

activo valor total  

Remuneraciones $ 523.95 

Publicidad $ 135.00 

Total de gastos de 

ventas $ 658.95 

FUENTE: tabla 76 y77 

ELABORACIÓN: la autora 

Resumen del capital de trabajo  

En el capital de trabajo se considera los valores para iniciar las operaciones en el primer mes. 
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Tabla 79: Resumen del capital de trabajo 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Costos De Producción Valor 

Insumos directos del servicio  $ 267.00 

Mano de obra directa $ 1 055.39 

Agua potable $ 6 600.00 

Servicio energía eléctrica $ 105.00 

Mano de obra indirecta $ 523.95 

Mantenimiento $ 224.85 

Total de costos de producción $ 8 776.19 

Costos de operación    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Sueldos administrativos $ 1 430.04 

Útiles de aseo $ 56.30 

Materiales de oficina $ 50.00 

Servicio telefónico $ 22.30 

Servicio energía eléctrica $ 15.00 

Agua potable $ 22.00 

Internet $ 30.00 

Total de gastos de administración  $ 1 625.64 

Gastos de ventas   

Sueldos al personal de venta $ 523.95 

Publicidad $ 135.00 

Total de gastos de ventas $ 643.95 

Total de capital de trabajo $ 11 060.78 

FUENTE: tabla 67, 75,78. 

ELABORACIÓN: la autora 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

Tabla 80: Resumen de la inversión  

ACTIVO TOTAL 

ACTIVO FIJO $ 426 349.00 

ACTIVO DIFERIDO $ 4 753.45 

CAPITAL DE TRABAJO $ 11 060.78 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  $ 442 163.23 

FUENTE: tabla 54, 60, 79 

ELABORACIÓN: la autora 
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Financiamiento  

El proyecto demandará de una inversión de $ 442 163.23 dólares, el cual será financiado por el 

BanEcuador mediante un crédito de 200.000,00 dólares que representa el 45,23% de la 

inversión y la diferencia que corresponde al 54,77% será financiado con el aporte de los socios. 

Financiamiento interno  

Para la constitución de la empresa los socios aportarán un capital para la empresa que 

representa el 54.77% del monto de la inversión siendo un total de $ 242 163,23 dólares. 

Financiamiento externo  

Para este financiamiento se estima útil acceder a un crédito otorgado por BanEcuador por un 

monto de $200.000,00 dólares, con un plazo de 9 años a una tasa de interés del 9.76% anual. 

Tabla 81: Resumen de financiamiento. 

FUENTE PORCENTAJE MONTO 

Interna socios 54.77% $ 242 163.23 

Externa créditos 45.23% $ 200 000.00 

TOTAL 100.00% $ 442 163.23 

FUENTE: BanEcuador, acta de constitución. 

ELABORACIÓN: la autora 

ANÁLISIS DE COSTOS  

Costo total de producción 

Para la determinación del costo total de producción implica calcular el costo de producción y 

el costo de operación durante el ejercicio económico (1 año). 

Costo de producción 

Contiene todos los valores de las cuentas del capital de trabajo de la tabla 67 añadiendo los 

valores correspondientes de las depreciaciones de los activos. 

Insumos directos del servicio: $3204,00 

Mano de obra directa: $ 12 664.65 
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Agua potable: $ 79 200.00 

Servicio de energía eléctrica: $ 1 260.00 

Mano de obra indirecta: $ 6 287.45 

Mantenimiento: $ 4 449.24 

Depreciaciones  

Depreciación de construcciones: 

La depreciación de las construcciones se la realiza de acuerdo con lo que establece el servicio 

de rentas internas en la ley de régimen tributario en donde este activo se deprecia el 5% 

teniendo una vida útil de 20 años. 

Tabla 82: Depreciación de construcciones 

Activo  % De 

Depreciación 

Vida Útil  Costo Depreciación 

Anual  

Valor Residual 

Construcciones  5% 20 años $ 334 608.00 $ 16 730.40 $ 167 304.00 

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

ELABORACIÓN: la autora 

Depreciación de maquinaria y equipo: de acuerdo con la ley de régimen tributario este activo 

se deprecia el 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

Tabla 83: Depreciación de maquinaria y equipo 

Activo  % De 

Depreciación 

Vida 

Útil  

Costo Depreciación 

Anual  

Valor Residual 

Maquinaria 

y Equipo  

10% 10 

años 

$ 22.485,00 $ 2.248,50 0 

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

ELABORACIÓN: la autora 

Depreciación de herramientas: de acuerdo las depreciaciones del SRI el activo se deprecia 

el 10% y tiene una vida útil de 10 años. 

Tabla 84: Depreciación de herramientas 

Activo  % De 

Depreciación 

Vida Útil  Costo Depreciación Anual  Valor 

Residual 

Herramientas  10% 10 años $ 160.00 $ 16.00 0 

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

ELABORACIÓN: la autora 
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RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN  

Tabla 85: Resumen de costos totales de producción  

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 

Insumos directos del servicio  $ 3 204.00 

Mano de obra directa $ 12 664.65 

Agua potable $ 79 200.00 

Servicio energía eléctrica $ 1 260.00 

Mano de obra indirecta $ 6 287.45 

Mantenimiento $ 4 449.24 

Depreciación de herramientas $ 16.00 

Depreciación de maquinaria y equipo  $ 2 248.50 

Depreciación de construcciones $ 16 730.40 

Total de costos de producción $ 126 060.24 

FUENTE: tabla 67, 82, 83,84 

ELABORACIÓN: la autora 

Costos de operación  

Contienen los valores del capital de trabajo sumado las depreciaciones, gastos financieros y 

otros gastos (amortizaciones) para el ejercicio económico de la empresa (1 año) 

Sueldos administrativos: $ 14.554,29+$ 3.000,00 

Útiles de aseo: $ 1 053,10 

Materiales de oficina: $ 918,00 

Servicio telefónico: $ 267,60  

Servicio de energía eléctrica: $ 180,00 

Agua potable: $ 264,00 

Internet: $ 360,00 

Depreciaciones 

Depreciación de equipo de oficina: de acuerdo con el SRI este activo tiene una vida útil de 10 

años y se deprecia un 10%.  
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Tabla 86: Depreciación de equipo de oficina 

Activo % De 

Depreciación 

Vida 

Útil 

Costo Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

Equipo 

de 

oficina  

10% 10 años $ 690.00 $ 69.00 0 

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

ELABORACIÓN: la autora 

Depreciación de muebles y enseres: de acuerdo con el SRI el activo se deprecia un 10% y 

tiene una vida útil de 10 años. 

Tabla 87: Depreciación de muebles y enseres 

Activo % De 

Depreciación 

Vida 

Útil 

Costo Depreciación 

Anual 

Valor 

Residual 

Muebles 

Y 

Enseres  

10% 10 años $ 7 

296.00 

$ 729.60 0 

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

ELABORACIÓN: la autora 

Depreciación de equipo de cómputo: de acuerdo con el SRI el activo tiene una vida útil de 3 

años y un porcentaje de depreciación de 33.33%. En este activo es necesario realizar varias 

reinversiones puesto que el activo tiene una vida útil menor a la vida útil del proyecto. 

Tabla 88: Depreciación de equipo de cómputo 

Activo % De 

Depreciación 

Vida 

Útil 

Costo Depreciación Anual Valor 

Residual 

Equipo de 

computación  

33.33% 3 

años 

$ 1 110.00 $ 370.00 0 

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

ELABORACIÓN: la autora 
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Resumen de Gastos Administrativos 

Tabla 89: Resumen de gastos administrativos 

Gastos De Administración  Valor Total 

Sueldos administrativos $ 17 160.45 

Materiales y útiles de aseo $ 1 053.10 

Útiles de oficina $ 918.00 

Servicio telefónico $ 267.60 

Servicio energía eléctrica $ 180.00 

Agua potable $ 264.00 

Internet $ 360.00 

Depreciación de equipo de oficina $ 69.00 

Depreciación de equipo de computo $ 370.00 

Depreciación de muebles y enseres $ 729.60 

TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

$ 21 371.75 

FUENTE: tabla 75, 86, 87,88 

ELABORACIÓN: la autora 

GASTOS DE VENTAS 

 Fundamenta todos los gastos que se realizan dentro de la empresa para poder comercializar el 

servicio. 

Resumen de gastos de ventas. 

Tabla 90: Resumen de gastos de ventas 

Gastos de ventas  Valor 

Sueldos al personal de venta $ 6 287.45 

Publicidad $ 1 620.00 

Total de gastos de ventas $ 7 907.45 

FUENTE: tabla 78 

ELABORACIÓN: la autora 

GASTOS FINANCIEROS 

El proyecto se financiará en parte con las entidades financieras de las cuales se deduce los 

respectivos gastos financieros que son los intereses. 

Interés sobre el crédito: es los intereses que cobra la entidad financiera por el uso del dinero, 

los valores anuales son diferentes puesto que varían depende el método de cálculo de las cuotas. 
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Capital: 200.000,00 

Tasa de interés: 9.76% 

Tiempo máximo de pago: 9 años  

Tabla 91: Intereses sobre el crédito 

INTERESES DEL CRÉDITO 

 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 

Intereses $ 18.719.32 $ 17.267.27 $ 15.673.51 $ 13.924,20 

 

     

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

$ 12.004,14 $ 9.896,70 $ 7.583,57 $ 5.044,68 $ 2.257,99 

FUENTE: Amortización del crédito BanEcuador 

ELABORACIÓN: la autora 

Otros gastos  

En este rubro incluye todas las amortizaciones de los activos diferidos y amortizaciones del 

crédito.  

Amortización del activo diferido: esta amortización se la realiza de acuerdo a la amortización 

del sistema de rentas internas en este caso se amortizaría para 10 años que son la vida útil del 

proyecto; la amortización anual es de $475,35. 

Amortización del crédito: esta amortización es de 20.000,00 dólares por año puesto que es el 

monto del crédito dividido para los años de vida útil del proyecto. 

Resumen de otros gastos  

Tabla 92: Resumen de otros gastos 

OTROS GASTOS   

Amortización de activos 

diferidos 

$ 475.35 

amortización de capital $ 22 222.22 

TOTAL DE OTROS 

GASTOS 

$ 22 697.57 

FUENTE: BanEcuador, tabla 60 

ELABORACIÓN: la autora 

Costo total de producción  

El costo total de producción se obtiene sumando las diferentes cuentas utilizando la siguiente 

formula: 
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CTP = COSTO DE PRODUCCIÓN + COSTO DE OPERACIÓN 

CTP= $ 126 060.24+ ($ 21 371.75+$ 7 907.45+$ 18 719.32+$ 22 697.57) 

CTP= $126 060.24+$ 70 696.09 

CTP= $ 196 756.34 

El costo total de producción para el primer año para el primer año es de $ 196 756.34 

Costo unitario de producción  

Permite determinar el costo real del servicio a prestar utilizando la siguiente formula: 

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈Ó𝐍 =  
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈Ó𝐍

𝐍° 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐀𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒
 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 =  
$ 196 756.34

62400
 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 = $ 3,15 

El costo unitario de producción del servicio es de $3.15 por cada persona asistente. 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS  

Determinación del precio de venta  

Para la determinación de los precios de venta se contemplan los costos y los usuarios del 

servicio. Para este proyecto se utilizó un método flexible de establecimiento de precios 

tomando en cuenta las condiciones de adquisición de la demanda.  

Tomando en cuenta que el costo unitario de producción del servicio es $3.15 dólares por cada 

persona; entonces se acuerda que el costo por ingreso al establecimiento en niños sea de $3.50 

dólares y de adultos sea de $6.00 dólares para el primer año y para los demás años de vida útil 

del proyecto se incremente el precio paulatinamente.  
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Tabla 93: Determinación del precio de venta 

Rubros AÑO 

 1 

AÑO 

 2 

AÑO 

 3 

AÑO  

4 

AÑO  

5 

AÑO 

 6 

AÑO  

7 

AÑO  

8 

AÑO  

9 

AÑO  

10 

Costo 

unitario 

total  $ 3.15 $ 3.21 $ 3.23 $ 3.26 $ 3.28 $ 3.30 $ 3.32 $ 3.35 $ 3.37 $ 3.09 

PVP 

adultos 

6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

PVP 

niños 

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

FUENTE: costo unitario de producción. 

ELABORACIÓN: la autora 

Establecimiento de ingresos  

Para establecer los ingresos se multiplica el precio de venta al público del servicio por los 

usuarios totales. 

En el caso de los niños tenemos: 

INGRESOS POR VENTAS = CAPACIDAD DEL ESTABLECIMIENTO * PVP  

INGRESOS POR VENTAS = 20800*$ 3.50 

 INGRESOS POR VENTAS = $72800.00 

El mismo procedimiento se realiza con los datos de los adultos, finalmente para obtener el 

ingreso total se suman los dos ingresos presentados en la tabla 94.
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Tabla 94: Establecimiento de ingresos 

 
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo fijo  $ 77 259.12 $ 79 824.54 $ 80 733.77 $ 81 769.01 $ 82 731.16 $ 83 721.14 $ 84 853.26 $ 85 901.88 $ 86 981.36 $ 65 920.60 

Costo variable $ 119 497.21 $ 123 523.36 $ 126 831.85 $ 130 221.81 $ 133 689.72 $ 137 231.23 $ 140 840.89 $ 144 512.14 $ 148 237.14 $ 152 807.28 

Costo total $ 196 756.34 $ 203 347.90 $ 207 565.62 $ 211 990.82 $ 216 420.88 $ 220 952.37 $ 225 694.15 $ 230 414.02 $ 235 218.51 $ 218 727.88 

Costo unitario 

total  $ 3.15 $ 3.21 $ 3.23 $ 3.26 $ 3.28 $ 3.30 $ 3.32 $ 3.35 $ 3.37 $ 3.09 

Capacidad del 

establecimiento 

adultos  

41600 42191 42790 43397 44014 44639 45273 45915 46567 47229 

Capacidad del 

establecimiento 

niños 

20800 21095 21395 21699 22007 22319 22636 22958 23284 23614 

Capacidad del 

total 

establecimiento   

62400 63286 64185 65096 66021 66958 67909 68873 69851 70843 

PVP adultos $ 6.00 $ 6.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 8.00 $ 8.00 $ 8.00 $ 8.00 $ 8.00 $ 8.00 

PVP niños $ 3.50 $ 3.75 $ 4.00 $ 4.25 $ 4.50 $ 4.50 $ 4.50 $ 4.50 $ 4.50 $ 4.50 

Total de ingresos 

adultos  
$ 249 600.00 $ 253 146.00 $ 299 530.00 $ 303 779.00 $ 352 112.00 $ 357 112.00 $ 362 184.00 $ 367 320.00 $ 372 536.00 $ 377 832.00 

Total de ingresos 

niños 
$ 72 800.00 $ 79 106.25 $ 85 580.00 $ 92 220.75 $ 99 031.50 $ 100 435.50 $ 101 862.00 $ 103 311.00 $ 104 778.00 $ 106 263.00 

Ingresos $ 322 400.00 $ 332 252.25 $ 385 110.00 $ 395 999.75 $ 451 143.50 $ 457 547.50 $ 464 046.00 $ 470 631.00 $ 477 314.00 $ 484 095.00 

Otros ingresos  $ 2 400.00 $ 3 000.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 

Total de ingresos  $ 324 800.00 $ 335 252.25 $ 388 710.00 $ 399 599.75 $ 454 743.50 $ 461 147.50 $ 467 646.00 $ 474 231.00 $ 480 914.00 $ 487 695.00 

FUENTE: tabla 94 

ELABORACIÓN: la autora 
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PRESUPUESTO PROYECTADO  

La proyección de los costos se la realiza para los años de vida util del proyecto tomando en consideración la tasa de inflación con su debido rango 

de amplitud por la inestabilidad económica que atraviesa el país en este caso será del 5% de incremento anual en cada uno de los costos. 

Tabla 95: Presupuesto proyectado 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO                     

Insumos directos del servicio  $ 3 204.00 $ 3 364.20 $ 3 532.41 $ 3 709.03 $ 3 894.48 $ 4 089.21 $ 4 293.67 $ 4 508.35 $ 4 733.77 $ 4 970.46 

Mano de obra directa $ 12 664.65 $ 13 737.19 $ 14 013.49 $ 14 295.52 $ 14 583.39 $ 14 877.22 $ 15 177.15 $ 15 483.29 $ 15 795.77 $ 16 114.72 

Agua potable $ 79 200.00 $ 83 160.00 $ 87 318.00 $ 91 683.90 $ 96 268.10 $ 101 081.50 $ 106 135.57 $ 111 442.35 $ 117 014.47 $ 122 865.19 

Energía eléctrica $ 1 260.00 $ 1 323.00 $ 1 389.15 $ 1 458.61 $ 1 531.54 $ 1 608.11 $ 1 688.52 $ 1 772.95 $ 1 861.59 $ 1 954.67 

Mano de obra indirecta $ 6 287.45 $ 6 819.73 $ 6 961.04 $ 7 105.27 $ 7 252.49 $ 7 402.76 $ 7 556.15 $ 7 712.71 $ 7 872.52 $ 8 035.64 

Mantenimiento $ 4 449.24 $ 4 671.70 $ 4 905.29 $ 5 150.55 $ 5 408.08 $ 5 678.48 $ 5 962.41 $ 6 260.53 $ 6 573.55 $ 6 902.23 

Depreciación de maquinaria y equipo  $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 $ 2 248.50 

Depreciación de herramientas  $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00 

Depreciación de construcciones $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 $ 16 730.40 

TOTAL DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN  $ 126 060.24 $ 132 070.72 $ 137 114.28 $ 142 397.78 $ 147 932.97 $ 153 732.19 $ 159 808.36 $ 166 175.07 $ 172 846.57 $ 179 837.81 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos administrativos $ 17 160.45 $ 18 428.18 $ 18 810.01 $ 19 199.75 $ 19 597.57 $ 20 003.63 $ 20 418.11 $ 20 841.17 $ 21 273.00 $ 21 713.77 

Materiales y útiles de aseo $ 1 053.10 $ 1 105.76 $ 1 161.04 $ 1 219.09 $ 1 280.05 $ 1 344.05 $ 1 411.25 $ 1 481.82 $ 1 555.91 $ 1 633.70 

Útiles de oficina $ 918.00 $ 963.90 $ 1 012.10 $ 1 062.70 $ 1 115.83 $ 1 171.63 $ 1 230.21 $ 1 291.72 $ 1 356.30 $ 1 424.12 

Servicio telefónico $ 267.60 $ 280.98 $ 295.03 $ 309.78 $ 325.27 $ 341.53 $ 358.61 $ 376.54 $ 395.37 $ 415.14 

Servicio energía eléctrica $ 180.00 $ 189.00 $ 198.45 $ 208.37 $ 218.79 $ 229.73 $ 241.22 $ 253.28 $ 265.94 $ 279.24 

Agua potable $ 264.00 $ 277.20 $ 291.06 $ 305.61 $ 320.89 $ 336.94 $ 353.79 $ 371.47 $ 390.05 $ 409.55 

Internet $ 360.00 $ 378.00 $ 396.90 $ 416.75 $ 437.58 $ 459.46 $ 482.43 $ 506.56 $ 531.88 $ 558.48 

Depreciación de equipo de oficina $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 $ 69.00 
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Depreciación de equipo de computo $ 370.00 $ 370.00 $ 370.00 $ 470.00 $ 470.00 $ 470.00 $ 583.33 $ 583.33 $ 583.33 $ 633.33 

Depreciación de muebles y enseres $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 $ 729.60 

TOTAL  DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
$ 21 371.75 $ 22 791.61 $ 23 333.18 $ 23 990.66 $ 24 564.59 $ 25 155.57 $ 25 877.55 $ 26 504.49 $ 27 150.39 $ 27 865.93 

GASTOS DE VENTA                     

Sueldos al personal de venta $ 6 287.45 $ 6 819.73 $ 6 961.04 $ 7 105.27 $ 7 252.49 $ 7 402.76 $ 7 556.15 $ 7 712.71 $ 7 872.52 $ 8 035.64 

Publicidad $ 1 620.00 $ 1 701.00 $ 1 786.05 $ 1 875.35 $ 1 969.12 $ 2 067.58 $ 2 170.95 $ 2 279.50 $ 2 393.48 $ 2 513.15 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS $ 7 907.45 $ 8 520.73 $ 8 747.09 $ 8 980.62 $ 9 221.61 $ 9 470.34 $ 9 727.10 $ 9 992.21 $ 10 265.99 $ 10 548.79 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses sobre el crédito $ 18 719.32 $ 17 267.27 $ 15 673.51 $ 13 924.20 $ 12 004.14 $ 9 896.70 $ 7 583.57 $ 5 044.68 $ 2 257.99 $ 0.00 

TOTAL DE GASTOS 

FINANCIEROS $ 18 719.32 $ 17 267.27 $ 15 673.51 $ 13 924.20 $ 12 004.14 $ 9 896.70 $ 7 583.57 $ 5 044.68 $ 2 257.99 $ 0.00 

OTROS GASTOS                     

Amortización de activos diferidos $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 

Amortización de capital $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 22 222.22 $ 0.00 

TOTAL OTROS GASTOS $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 22 697.57 $ 475.35 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  $ 70 696.09 $ 71 277.18 $ 70 451.35 $ 69 593.04 $ 68 487.91 $ 67 220.18 $ 65 885.79 $ 64 238.95 $ 62 371.94 $ 38 890.07 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 196 756.34 $ 203 347.90 $ 207 565.62 $ 211 990.82 $ 216 420.88 $ 220 952.37 $ 225 694.15 $ 230 414.02 $ 235 218.51 $ 218 727.88 

FUENTE: tabla 85, 89,90 

ELABORACIÓN: la autora 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Es un estado financiero que permite conseguir información de las utilidades que tendrá la empresa durante la vida útil del proyecto, para obtener 

los ingresos totales se suma las cuentas de ingresos  por ventas del servicio, otros ingresos que consta el alquiler de local de restaurant, y el valor 

residual de las depreciaciones, las cuentas de los egresos son los costos de producción y operación del servicio las cuales se restan a los ingresos 

para obtener una utilidad bruta, de ello se desglosa el 15 % para los trabajadores, el 25% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal, a la 

utilidad bruta se le resta cada uno de los últimos desglose de valores y se obtiene una utilidad neta. 

Tabla 96: Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE RESULTADOS 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos totales $ 322 400.00 $ 332 252.25 $ 385 110.00 $ 395 999.75 $ 451 143.50 $ 457 547.50 $ 464 046.00 $ 470 631.00 $ 477 314.00 $ 484 095.00 

Valor residual                   $ 168 570.67 
Otros ingresos $ 2 400.00 $ 3 000.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 

(=)TOTAL DE 

INGRESOS  $ 324 800.00 $ 335 252.25 $ 388 710.00 $ 399 599.75 $ 454 743.50 $ 461 147.50 $ 467 646.00 $ 474 231.00 $ 480 914.00 $ 656 265.67 

(-) Costos de 

producción $ 126 060.24 $ 132 070.72 $ 137 114.28 $ 142 397.78 $ 147 932.97 $ 153 732.19 $ 159 808.36 $ 166 175.07 $ 172 846.57 $ 179 837.81 

(-)Costos de operación  $ 70 696.09 $ 71 277.18 $ 70 451.35 $ 69 593.04 $ 68 487.91 $ 67 220.18 $ 65 885.79 $ 64 238.95 $ 62 371.94 $ 38 890.07 

TOTAL DE 

EGRESOS  $ 196 756.34 $ 203 347.90 $ 207 565.62 $ 211 990.82 $ 216 420.88 $ 220 952.37 $ 225 694.15 $ 230 414.02 $ 235 218.51 $ 218 727.88 

UTILIDAD 

OPERACIONAL $ 128 043.66 $ 131 904.35 $ 181 144.38 $ 187 608.93 $ 238 322.62 $ 240 195.13 $ 241 951.85 $ 243 816.98 $ 245 695.49 $ 437 537.79 

(-) 15% Participación de 

trabajadores $ 19 206.55 $ 19 785.65 $ 27 171.66 $ 28 141.34 $ 35 748.39 $ 36 029.27 $ 36 292.78 $ 36 572.55 $ 36 854.32 $ 65 630.67 

(=) UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS $ 108 837.12 $ 112 118.70 $ 153 972.72 $ 159 467.59 $ 202 574.23 $ 204 165.86 $ 205 659.07 $ 207 244.43 $ 208 841.17 $ 371 907.12 
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(-) 25% Impuesto a la 

renta  $ 27 209.28 $ 28 029.67 $ 38 493.18 $ 39 866.90 $ 50 643.56 $ 51 041.47 $ 51 414.77 $ 51 811.11 $ 52 210.29 $ 92 976.78 

(=) UTILIDAD 

ANTES DE 

RESERVAS $ 81 627.84 $ 84 089.02 $ 115 479.54 $ 119 600.69 $ 151 930.67 $ 153 124.40 $ 154 244.30 $ 155 433.33 $ 156 630.88 $ 278 930.34 

(-) 10% de reserva legal  $ 8 162.78 $ 8 408.90 $ 11 547.95 $ 11 960.07 $ 15 193.07 $ 15 312.44 $ 15 424.43 $ 15 543.33 $ 15 663.09 $ 27 893.03 

(=) Utilidad neta  $ 73 465.05 $ 75 680.12 $ 103 931.59 $ 107 640.62 $ 136 737.60 $ 137 811.96 $ 138 819.87 $ 139 889.99 $ 140 967.79 $ 251 037.31 

FUENTE: tabla 95. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Clasificación de costos  

Tabla 97: Clasificación de costos año 1 

Descripción  Año 1 

costo fijo  costo 

variable 

Insumos directos del servicio    $ 3 204.00 

Mano de obra directa   $ 12 664.65 

Agua potable   $ 79 200.00 

Energía eléctrica   $ 1 260.00 

Mano de obra indirecta $ 6 287.45   

Mantenimiento   $ 4 449.24 

Depreciación de maquinaria y 

equipo  

$ 2 248.50   

Depreciación de herramientas  $ 16.00   

Depreciación de 

construcciones 

$ 16 730.40   

Sueldos administrativos $ 17 160.45   

Materiales y útiles de aseo $ 1 053.10   

Útiles de oficina $ 918.00   

Servicio telefónico $ 267.60   

Servicio energía eléctrica $ 180.00   

Agua potable $ 264.00   

Internet $ 360.00   

Depreciación de equipo de 

oficina 

$ 69.00   

Depreciación de equipo de 

computo 

$ 370.00   

Depreciación de muebles y 

enseres 

$ 729.60   

Sueldos al personal de venta $ 6 287.45   

Publicidad $ 1 620.00   

Intereses sobre el crédito   $ 18 719.32 

Amortización de activos 

diferidos 

$ 475.35   

Amortización de capital $ 22 222.22   

Total $ 77 259.12 $ 119 497.21 

$ 196 756.34 

FUENTE: tabla 95. 

ELABORACIÓN: la autora 
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Determinación del punto de equilibrio  

 

PARQUE ACUATICO EL MARINERITO  

   AÑO 1      

         

DATOS:        

         

 Costos Fijos:  CF   = 77259.12 dólares   

 Costos Variables:  CV   = 119497.21 dólares   

 Costo Total:    CT =  196756.34 dólares   

 Valor Total VT= 322400 dólares   

MATEMÁTICAMENTE:      

         

*   PE en función de la Capacidad Instalada    

         

PE   =    
CF 

*  100    = 
77259.12 

*  100   = 38% 
 

VT - CV 322400.0 - 119497.21  

         

         

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)     

         

PE   =    
CF 

 =    
77259.12 

 =    122759.98 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
119497.21 

 VT  322400.0    
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Gráficamente 

Gráfico 20: Punto de equilibrio año 1 

 

Análisis: representa que la empresa alcanza el punto de equilibrio si obtiene ventas de 

$122 759.98 dólares, y si la empresa trabaja con un 38.08% de la capacidad instalada, la 

empresa no tiene ni perdidas ni ganancias. 
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Clasificación de costos año 5 

Tabla 98: Clasificación de costos año 5 

 

Descripción  Año5 

costo variable costo fijo  

Insumos directos del servicio  $ 3 709.03   

Mano de obra directa $ 14 295.52   

Agua potable $ 91 683.90   

Energía eléctrica $ 1 458.61   

Mano de obra indirecta  $ 7 252.49 

Mantenimiento $ 5 150.55   

Depreciación de maquinaria y 

equipo  

 $ 2 248.50 

Depreciación de herramientas   $ 16.00 

Depreciación de 

construcciones 

 $ 16 730.40 

Sueldos administrativos  $ 19 597.57 

Materiales y útiles de aseo  $ 1 280.05 

Útiles de oficina  $ 1 115.83 

Servicio telefónico  $ 325.27 

Servicio energía eléctrica  $ 218.79 

Agua potable  $ 320.89 

Internet  $ 437.58 

Depreciación de equipo de 

oficina 

 $ 69.00 

Depreciación de equipo de 

computo 

 $ 470.00 

Depreciación de muebles y 

enseres 

 $ 729.60 

Sueldos al personal de venta  $ 7 252.49 

Publicidad  $ 1 969.12 

Intereses sobre el crédito $ 13 924.20   

Amortización de activos 

diferidos 

 $ 475.35 

Amortización de capital   $ 22 222.22 

Total $ 130 221.81 $ 82 731.16 

$ 216 420.88 

FUENTE: tabla 95 

ELABORACIÓN: la autora 
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Determinación del punto de equilibrio  

 

PARQUE ACUATICO EL MARINERITO  

   AÑO 5      

DATOS:         

         

 Costos Fijos:  CF   = 82731.16 dólares   

 Costos Variables:  CV   = 133689.72 dólares   

 Costo Total:    CT =  216420.88 dólares   

 Valor Total VT= 451143.50 dólares   

MATEMÁTICAMENTE:       

         

*   PE en función de la Capacidad Instalada      

         

PE   =    
CF 

*  100    = 
82731.16 

*  100   = 26% 
 

VT - CV 451143.5 - 133689.72  

         

         

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)      

         

PE   =    
CF 

 =    
82731.16 

 =    117571.84 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
133689.72 

 VT  451143.5    
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 Gráficamente 

Gráfico 21: Punto de equilibrio año 5 

 

Análisis: significa que la empresa alcanza el punto de equilibrio si obtiene ventas de 

$117 571.84 dólares, y si la empresa trabaja con un 26.06% de la capacidad instalada, la 

empresa no tiene ni perdidas ni ganancias. 
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Clasificación de costos año 10 

Tabla 99: Clasificación de costos año 10 

 

Descripción  Año 10 

costo fijo  costo variable 

Insumos directos del 

servicio  

  $ 4 970.46 

Mano de obra directa   $ 16 114.72 

Agua potable   $ 122 865.19 

Energía eléctrica   $ 1 954.67 

Mano de obra indirecta $ 8 035.64   

Mantenimiento   $ 6 902.23 

Depreciación de 

maquinaria y equipo  

$ 2 248.50   

Depreciación de 

herramientas  

$ 16.00   

Depreciación de 

construcciones 

$ 16 730.40   

Sueldos administrativos $ 21 713.77   

Materiales y útiles de aseo $ 1 633.70   

Útiles de oficina $ 1 424.12   

Servicio telefónico $ 415.14   

Servicio energía eléctrica $ 279.24   

Agua potable $ 409.55   

Internet $ 558.48   

Depreciación de equipo de 

oficina 

$ 69.00   

Depreciación de equipo de 

computo 

$ 633.33   

Depreciación de muebles y 

enseres 

$ 729.60   

Sueldos al personal de 

venta 

$ 8 035.64   

Publicidad $ 2 513.15   

Intereses sobre el crédito $ 0.00   

Amortización de activos 

diferidos 

$ 475.35   

Amortización de capital $ 0.00   

Total $ 65 920.60 $ 152 807.28 

$ 218 727.88 

FUENTE: tabla 95 

ELABORACIÓN: la autora  
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PARQUE ACUATICO EL MARINERITO  

   AÑO 10      

DATOS:         

         

 Costos Fijos:    CF   = 65920.60 dólares   

 Costos Variables:   CV   = 152807.28 dólares   

 Costo Total:      CT = CF + CV  = 218727.88 dólares   

 Valor Total   VT= 484095.00 dólares   

MATEMÁTICAMENTE:       

         

*   PE en función de la Capacidad Instalada      

         

PE   =    
CF 

*  100    = 
65920.60 

*  100   = 20% 
 

VT - CV 484095.0 - 152807.28  

         

         

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)      

         

PE   =    
CF 

 =    
65920.60 

 =    96326.64 dólares 

1  -   
CV 

1  -   
152807.28 

 VT  484095.0    
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Gráficamente: 

Gráfico 22: Punto de equilibrio año 10 

 

Análisis: simboliza que la empresa alcanza el punto de equilibrio si obtiene ventas de 

$96326.64 dólares, y si la empresa trabaja con un 20% de la capacidad instalada, la empresa 

no tiene ni perdidas ni ganancias 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera es una de las partes más importantes del proyecto, ya que de esta 

evaluación depende de la aceptación o rechazo del proyecto. 

Para realizar la evaluación de un proyecto los indicadores que muestran la rentabilidad del 

proyecto son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, análisis de sensibilidad, periodo 

de recuperación del capital, relación beneficio costo.  

En base a los resultados obtenidos con los indicadores antes mencionados se mide la 

rentabilidad del proyecto estableciendo conclusiones que permitan tomar la mejor decisión 

para iniciar con la operación del proyecto.
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Flujo de caja 

Es un estado financiero que permite conocer la liquidez que tiene la empresa, siendo este una herramienta básica para que proporciona la 

información para la aplicación de los indicadores.  

Tabla 100: Flujo de caja 

 FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas   $ 322 400.00 $ 332 252.25 $ 385 110.00 $ 395 999.75 $ 451 143.50 $ 457 547.50 $ 464 046.00 $ 470 631.00 $ 477 314.00 $ 484 095.00 

Crédito 200 000.00                     

Capital propio 242 163.23                     

(+) Valor 

residual                     $ 168 570.67 

(+)Otros ingresos    $ 2 400.00 $ 3 000.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 

TOTAL DE 

INGRESOS 442 163.23 $ 324 800.00 $ 335 252.25 $ 388 710.00 $ 399 599.75 $ 454 743.50 $ 461 147.50 $ 467 646.00 $ 474 231.00 $ 480 914.00 $ 656 265.67 

EGRESOS                       

Activo fijo 426 349.00                     

Activo diferido 4753.45                     

Activo circulante 11 060.78                     

(+) Costos de 

producción   $ 126 060.24 $ 132 070.72 $ 137 114.28 $ 142 397.78 $ 147 932.97 $ 153 732.19 $ 159 808.36 $ 166 175.07 $ 172 846.57 $ 179 837.81 

(+) Costos de 

operación   $ 70 696.09 $ 71 277.18 $ 70 451.35 $ 69 593.04 $ 68 487.91 $ 67 220.18 $ 65 885.79 $ 64 238.95 $ 62 371.94 $ 38 890.07 

(+)Reinversión         $ 1 410.00     $ 1 750.00     $ 1 900.00 

TOTAL DE 

EGRESOS 442 163.23 $ 196 756.34 $ 203 347.90 $ 207 565.62 $ 213 400.82 $ 216 420.88 $ 220 952.37 $ 227 444.15 $ 230 414.02 $ 235 218.51 $ 220 627.88 

UTILIDAD 

BRUTA    $ 128 043.66 $ 131 904.35 $ 181 144.38 $ 186 198.93 $ 238 322.62 $ 240 195.13 $ 240 201.85 $ 243 816.98 $ 245 695.49 $ 435 637.79 
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(-) 15% Utilidad 

al trabajador   $ 19 206.55 $ 19 785.65 $ 27 171.66 $ 28 141.34 $ 35 748.39 $ 36 029.27 $ 36 292.78 $ 36 572.55 $ 36 854.32 $ 65 630.67 

UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS   $ 108 837.12 $ 112 118.70 $ 153 972.72 $ 158 057.59 $ 202 574.23 $ 204 165.86 $ 203 909.07 $ 207 244.43 $ 208 841.17 $ 370 007.12 

(-)25% Impuesto 

a la renta   $ 27 209.28 $ 28 029.67 $ 38 493.18 $ 39 866.90 $ 50 643.56 $ 51 041.47 $ 51 414.77 $ 51 811.11 $ 52 210.29 $ 92 976.78 

UTILIDAD 

NETA   $ 81 627.84 $ 84 089.02 $ 115 479.54 $ 118 190.69 $ 151 930.67 $ 153 124.40 $ 152 494.30 $ 155 433.33 $ 156 630.88 $ 277 030.34 

(+) 

Depreciaciones   $ 20 163.50 $ 20 163.50 $ 20 163.50 $ 20 263.50 $ 20 263.50 $ 20 263.50 $ 20 376.83 $ 20 376.83 $ 20 376.83 $ 20 426.83 

(+)  amortización 

del activo 

diferido   $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 $ 475.35 

FLUJO DE 

CAJA 0.00 $ 102 266.68 $ 104 727.87 $ 136 118.39 $ 138 929.54 $ 172 669.52 $ 173 863.24 $ 173 346.48 $ 176 285.50 $ 177 483.06 $ 297 932.52 

FUENTE: tabla 94, 95 

ELABORACIÓN: la autora 
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TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

La tasa mínima de rendimiento (TMAR) es un porcentaje referencial para poder medir la 

rentabilidad del proyecto, para obtener la TMAR se calcula tomando en cuenta los siguientes 

indicadores. 

Tabla 101: Indicadores de la TMAR 

NOMENCLATURA  DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE 

T.P Tasa pasiva  5.62% 

C.I. Capital propio o 

interno 

54.77% 

T.A. Tasa activa 7.99% 

C.E. Capital externo 45.23% 

T.I Tasa de inflacion  5.00% 

R.P. Riesgo país 0.66% 

FUENTE: Boletín Macro económico – 2018 

ELABORACIÓN: la autora 

Tabla 102: Datos del proyecto 

Tasa Interés del Crédito 9.76% 

Riesgo País 0.66% 

FUENTE: Boletín Macro económico – 2018, BANECUADOR. 

ELABORACIÓN: la autora 

Para determinar la TMAR se aplica la siguiente formula: 

TMAR 1=%CAPITAL PROPIO*(TASA BANCO +RIESGO PAIS+%INFLACIÓN) 

TMAR 1= 54.77%*(9.76%+0.66%+5%) 

TMAR 1= 54.77%*(15.42%) 

TMAR 1= 8.45% 

TMAR 2= %CAPITAL EXTERNO*(TASA BANCO) 

TMAR 2= 45.23%*9.76% 

TMAR 2= 4.41% 
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Tasa mínima aceptable de rendimiento  global 

TMAR=TMAR1+TMAR2 

TMAR= 8.45% + 4.41% 

TMAR= 12.86% 

La tasa mínima aceptable de rendimiento para la evaluación del proyecto es de 12.86%, los 

datos tomados para el cálculo de esta tasa son del Banco Central del Ecuador para desarrollar 

los indicadores de rentabilidad. 

Valor Actual Neto 

El valor actual neto es el primer indicador de la evaluación financiera que mostrara si la 

empresa ganara durante la vida útil del proyecto, para obtener el Valor Actual Neto se realiza 

la actualización de cada uno de los flujos netos, el factor de actualización se lo realiza con el 

porcentaje de la tasa minina aceptable de rendimiento que es 12.86%. 

Tabla 103: Valor Actual Neto 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUAL 

0 $ 442 163.23 12.86% - 

1 $ 102 266.68 0.886054621 $ 90 613.87 

2 $ 104 727.87 0.785092791 $ 82 221.09 

3 $ 136 118.39 0.695635095 $ 94 688.73 

4 $ 138 929.54 0.61637069 $ 85 632.09 

5 $ 172 669.52 0.546138098 $ 94 301.40 

6 $ 173 863.24 0.483908185 $ 84 133.85 

7 $ 173 346.48 0.428769083 $ 74 325.61 

8 $ 176 285.50 0.379912828 $ 66 973.12 

9 $ 177 483.06 0.336623516 $ 59 744.97 

10 $ 297 932.52 0.298266822 $ 88 863.39 

∑ $ 821 498.12 

VAN $ 379 334.88 

FUENTE: tabla 100 

ELABORACIÓN: la autora 

Para calcular el VAN se utiliza la siguiente formula: 



150 
 

 

VAN=FN (1+i)-n 

VAN= $102 266.68 (1+0.1286)-1 

VAN=$102 266.68 (1.1286)-1 

VAN= $102 266.68 (0.886054621) 

VAN= $ 90613.87 

El mismo procedimiento se realiza para los siguientes años de vida util del proyecto obteniendo 

una sumatoria total; donde a esta sumatoria se resta el total de la inversión y se obtiene el Valor 

Actual Neto. 

El Valor Actual Neto es de $379 334.88 dólares, el cual representa un valor positivo significa 

que el valor de la empresa tiene un aumento durante la vida util, esto indica al inversionista 

que es beneficioso invertir, de acuerdo con los criterios de evaluación del VAN que si es mayor 

a 1 se acepta la inversión. 

Tasa Interna de Retorno 

Este indicador permite determinar cuál sería la tasa de interés más alta que soportaría el 

proyecto para adquirir deudas, además hace posible que los flujos sean actualizados y se 

igualen a la inversión. Para calcular la TIR se toma como referencia que la tasa debe ser mayor 

al 12.86%, de acuerdo a los criterios de evaluación la TIR debe ser mayor a la tasa que se paga 

por el costo del capital.  
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Tabla 104: Tasa Interna de Retorno 

AÑO FLUJO 

NETO  

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

VAN MENOR FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

VAN 

MAYOR 

0 $ 442 163.23 28.52%   28.53%   

1 $ 102 266.68 0.778089 $ 79 572.58 0.778089 $ 79 572.58 

2 $ 104 727.87 0.605423 $ 63 404.61 0.605328 $ 63 394.74 

3 $ 136 118.39 0.471073 $ 64 121.64 0.470963 $ 64 106.68 

4 $ 138 929.54 0.366536 $ 50 922.73 0.366422 $ 50 906.89 

5 $ 172 669.52 0.285198 $ 49 244.99 0.285087 $ 49 225.84 

6 $ 173 863.24 0.221909 $ 38 581.89 0.221806 $ 38 563.88 

7 $ 173 346.48 0.172665 $ 29 930.92 0.172571 $ 29 914.62 

8 $ 176 285.50 0.134349 $ 23 683.77 0.134265 $ 23 669.03 

9 $ 177 483.06 0.104535 $ 18 553.27 0.104462 $ 18 540.28 

10 $ 297 932.52 0.081338 $ 24 233.20 0.081275 $ 24 214.35 

∑ $ 442 249.60 ∑ $ 442 

108.90 

VAN Tm $ 86.37 VAN TM -$ 54.34 

 TIR 28.53% 

FUENTE: tabla 100. 

ELABORACIÓN: la autora 

TIR = Tm + DT(
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

TIR = 28.52 + 0.01(
86.37

86.37 − (−54.34)
) 

TIR = 28.52 + 0.01(
86.37

140.71
) 

TIR = 28.52 + 0.01 (0.6138156492) 

TIR = 28.52 + 0.006138156492  

TIR = 28,53% 

La tasa interna de retorno de la empresa es de 28.53%, es decir que es la tasa de interés máxima 

que podría pagarse por un crédito para financiar la inversión, según el criterio de evaluación 

de la TIR la tasa es mayor que el costo de capital por lo tanto se acepta el proyecto y es rentable 

invertir en el mismo. 
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Análisis de Sensibilidad 

Tabla 105: Analisis de sensibilidad con incremento en los costos con el 33.90% 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

INCREMENTO 

DE COSTO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

    33.90%     

0 $ 442 163.23       

1 $ 196 756.34 $ 263 456.73 $ 324 800.00 $ 61 343.27 

2 $ 203 347.90 $ 272 282.84 $ 335 252.25 $ 62 969.41 

3 $ 207 565.62 $ 277 930.37 $ 388 710.00 $ 110 779.63 

4 $ 211 990.82 $ 283 855.71 $ 399 599.75 $ 115 744.04 

5 $ 216 420.88 $ 289 787.56 $ 454 743.50 $ 164 955.94 

6 $ 220 952.37 $ 295 855.22 $ 461 147.50 $ 165 292.28 

7 $ 225 694.15 $ 302 204.47 $ 467 646.00 $ 165 441.53 

8 $ 230 414.02 $ 308 524.37 $ 474 231.00 $ 165 706.63 

9 $ 235 218.51 $ 314 957.58 $ 480 914.00 $ 165 956.42 

10 $ 218 727.88 $ 292 876.63 $ 487 695.00 $ 194 818.37 

FUENTE: tabla 95, 100. 

ELABORACIÓN: la autora 

Obtenidos los flujos positivos se procede a obtener la nueva TIR: 
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Tabla 106: Obtención de la nueva TIR 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN m 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN M 

  22.20%   22.30%   

$ 61 343.27 0.818331 $ 50 199.07 0.81766149 $ 50 158.03 

$ 62 969.41 0.669665 $ 42 168.41 0.66857031 $ 42 099.48 

$ 110 779.63 0.548007 $ 60 708.05 0.54666419 $ 60 559.26 

$ 115 744.04 0.448451 $ 51 905.55 0.44698626 $ 51 736.00 

$ 164 955.94 0.366981 $ 60 535.75 0.36548345 $ 60 288.67 

$ 165 292.28 0.300312 $ 49 639.26 0.29884174 $ 49 396.23 

$ 165 441.53 0.245755 $ 40 658.01 0.24435138 $ 40 425.87 

$ 165 706.63 0.201108 $ 33 325.01 0.19979672 $ 33 107.64 

$ 165 956.42 0.164573 $ 27 311.98 0.16336608 $ 27 111.65 

$ 194 818.37 0.134675 $ 26 237.22 0.13357815 $ 26 023.48 

 ∑ $ 442 688.32 ∑ $ 440 906.29 

 Inversión $ 442 163.23  $ 442 163.23 

 Tm $ 525.08 TM -$ 1 256.94 

FUENTE: tabla 105. 

ELABORACIÓN: la autora 

Nueva TIR = Tm + DT(
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

NuevaTIR = 22.20 + 0.10(
525.08

525.08 − (−1256.94)
) 

Nueva TIR = 22.20 + 0.10(
525.08

1782.03
) 

Nueva TIR = 22.20 + 0.10(0.294655471) 

Nueva TIR = 22.20 + 0.029465547 

Nueva TIR = 22.23% 

Tasa Interna De Retorno Resultante (TIR.R) 

TIR.R = TIR.O – NTIR. 

TIR.R = 28.53% - 22.23% 

TIR.R = 6.30% 
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Porcentaje de Variación (%V) 

%V = (TIR.R / TIR.O) * 100 

%V = (6.30/28.53) *100 

%V = 22.07% 

Valor de Sensibilidad (S). 

S = (%V /NTIR) 

S = (22.07%/22.23%) 

S = 0.99 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en los costos es de 

33.90% ya que hasta este porcentaje se puede obtener flujos positivos. Por lo tanto el 

coeficiente de sensibilidad es menor a 1 significa que el proyecto no es sensible a los cambios 

y no afecta la rentabilidad. 

Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos 

Tabla 107: Análisis de sensibilidad con disminución en los ingresos de un 18.02%  

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 

DE LOS 

INGRESOS 

INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

0 $ 442 163.23 18.02%     

1 $ 196 756.34 $ 266 271.04 $ 324 800.00 $ 69 514.70 

2 $ 203 347.90 $ 274 839.79 $ 335 252.25 $ 71 491.89 

3 $ 207 565.62 $ 318 664.46 $ 388 710.00 $ 111 098.84 

4 $ 211 990.82 $ 327 591.88 $ 399 599.75 $ 115 601.05 

5 $ 216 420.88 $ 372 798.72 $ 454 743.50 $ 156 377.84 

6 $ 220 952.37 $ 378 048.72 $ 461 147.50 $ 157 096.35 

7 $ 225 694.15 $ 383 376.19 $ 467 646.00 $ 157 682.04 

8 $ 230 414.02 $ 388 774.57 $ 474 231.00 $ 158 360.55 

9 $ 235 218.51 $ 394 253.30 $ 480 914.00 $ 159 034.79 

10 $ 218 727.88 $ 399 812.36 $ 487 695.00 $ 181 084.48 

FUENTE: tabla 95, 100. 

ELABORACIÓN: la autora 

Obtenidos los flujos positivos se procede a obtener la Nueva TIR: 
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Tabla 108: Obtención de la nueva TIR 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN m 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN M 

  22.24%   22.28%   

$ 69 514.70 0.818062827 $ 56 867.40 0.81779522 $ 56 848.79 

$ 71 491.89 0.669226789 $ 47 844.29 0.66878903 $ 47 812.99 

$ 111 098.84 0.547469559 $ 60 823.23 0.54693247 $ 60 763.56 

$ 115 601.05 0.447864496 $ 51 773.61 0.44727876 $ 51 705.90 

$ 156 377.84 0.366381295 $ 57 293.92 0.36578244 $ 57 200.27 

$ 157 096.35 0.299722918 $ 47 085.38 0.29913513 $ 46 993.04 

$ 157 682.04 0.245192178 $ 38 662.40 0.24463128 $ 38 573.96 

$ 158 360.55 0.200582606 $ 31 764.37 0.20005829 $ 31 681.34 

$ 159 034.79 0.164089174 $ 26 095.89 0.16360672 $ 26 019.16 

$ 181 084.48 0.134235254 $ 24 307.92 0.13379679 $ 24 228.52 

  ∑ $ 442 518.40  ∑ $ 441 827.53 

 INVERSIÓN $ 442 163.23   $ 442 163.23 

 Tm $ 355.17 TM -$ 335.70 

FUENTE: tabla 107 

ELABORACIÓN: la autora 

Nueva TIR = Tm + DT(
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

NuevaTIR = 22.24% + 0.04(
355.17

355.17 − (−335.70)
) 

Nueva TIR = 22.24% + 0.04(
355.17

690.87
) 

Nueva TIR = 22.24% + 0.04(0.514090029) 

Nueva TIR = 22.24% + 0.0205636011 

Nueva TIR = 22.26% 

Tasa Interna De Retorno Resultante (TIR.R) 

TIR.R = TIR.O – NTIR. 

TIR.R = 28.53% - 22.26% 

TIR.R = 6.27% 
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Porcentaje de Variación (%V) 

%V = (TIR.R / TIR.O) * 100 

%V = (6.27/28.53)*100 

%V = 21.96% 

Valor de Sensibilidad (S). 

S = (%V /NTIR) 

S = (21.96%/22.26%) 

S = 0.99 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución de los 

ingresos es de 18.02% ya que hasta este porcentaje se puede obtener flujos positivos. Por lo 

tanto, el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 significa que el proyecto no es sensible a los 

cambios y no afecta la rentabilidad. 

Relación Beneficio Costo 

Permite obtener el rendimiento por cada cantidad de dinero invertido y tomar la decisión de 

inversión del proyecto.  
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Tabla 109: Relación Beneficio Costo 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Años  

Costo 

Original  

Factor de 

Actualización  

Costo 

Actualizado  

Ingreso 

Original  

Factor 

Actualizado  

Ingreso 

Actualizado  

  12.86%   12.86%  

1 196 756.34 0.886055 174 336.86 324 800.00 0.886055 287 790.54 

2 203 347.90 0.785093 159 646.97 335 252.25 0.785093 263 204.12 

3 207 565.62 0.695635 144 389.93 388 710.00 0.695635 270 400.32 

4 211 990.82 0.616371 130 664.93 399 599.75 0.616371 246 301.57 

5 216 420.88 0.546138 118 195.69 454 743.50 0.546138 248 352.75 

6 220 952.37 0.483908 106 920.66 461 147.50 0.483908 223 153.05 

7 225 694.15 0.428769 96 770.67 467 646.00 0.428769 200 512.15 

8 230 414.02 0.379913 87 537.24 474 231.00 0.379913 180 166.44 

9 235 218.51 0.336624 79 180.08 480 914.00 0.336624 161 886.96 

10 218 727.88 0.298267 65 239.27 656 265.67 0.298267 195 742.27 

    ∑ C. A. 1 162 882.30   ∑ I. A. 2 277 510.18 

FUENTE: tabla 95, 100. 

ELABORACIÓN: la autora 

RBC =
∑ INGRESOS ACTUALIZADOS

∑ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
− 1 

RBC =
2 277 510.18

1 162 882.30
− 1 

RBC = 1.95850446 − 1 

RBC = 0.958504 

Esto representa que por cada dólar invertido se obtiene $0.96 centavos de rentabilidad. 

Periodo de Recuperación de Capital 

Con este indicador se obtiene el tiempo que se va a recuperar la inversión inicial, tomando en 

cuenta los flujos de caja y el monto de la inversión para su cálculo. 
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Tabla 110: Periodo de Recuperación del capital 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

Años 
Flujo de 

Caja 
Factor de actualización Flujo Actualizado Flujo Acumulado 

0 442 163.23 12.86%     

1 102 266.68 0.88605 90 613.87 90 613.87 

2 104 727.87 0.78509 82 221.09 172 834.96 

3 136 118.39 0.69564 94 688.73 267 523.68 

4 138 929.54 0.61637 85 632.09 353 155.78 

5 172 669.52 0.54614 94 301.40 447 457.18 

6 173 863.24 0.48391 84 133.85 531 591.03 

7 173 346.48 0.42877 74 325.61 605 916.64 

8 176 285.50 0.37991 66 973.12 672 889.76 

9 177 483.06 0.33662 59 744.97 732 634.73 

10 297 932.52 0.29827 88 863.39 821 498.12 

FUENTE: tabla100 

ELABORACIÓN: la autora 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴𝑆𝐼 + (
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 − ∑ 𝐹𝐴𝑆𝐼

𝐹𝑁𝐴𝑆𝐼
) 

En donde: 

PRC: Periodo de Recuperación del capital 

ASI: Año que supera la inversión  

∑FASI: Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 

FNASI: Flujo neto del año que supera la inversión  

𝑃𝑅𝐶 = 5 + (
442 163.23 − 447 457.18

94 301.40
) 

𝑃𝑅𝐶 = 5 + (
−5293.94

94 301.40
) 

 𝑃𝑅𝐶 = 5 + (−0.056138573) 

𝑃𝑅𝐶 = 4.943861427 

 El 4.94 representa que la inversión se recuperara en 4 años 

 El 0.94*12 meses dan un total de 11.32 es decir que son 11 meses 
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 El 0.32*30 días se obtiene un total de 9 días  

Se obtuvo que la inversión del proyecto se recuperara en 4 años, 11 meses y 9 días. 
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H. CONCLUSIONES  

Al finalizar el trabajo de investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Del estudio de mercado aplicado se investigó a 374 familias donde se pudo obtener una 

demanda potencial de 269 972 visitas por familias, en la demanda real se alcanza 

188 980 visitas por familia, en la demanda efectiva se obtiene 179 531 visitas por 

familia y la oferta actual de servicios similares es de 27 560 visitas con estos datos se 

obtiene una demanda insatisfecha de 151 971 visitas al año. 

 En el estudio técnico se pudo determinar el lugar estratégico para la construcción de la 

empresa, obteniendo una capacidad instalada de 13 1400 personas, y una capacidad 

utilizada de 62 400 personas. 

 En el estudio financiero se evidenció que el monto de la inversión total del proyecto es 

de $ 442 163.23, será financiada por los socios con el 54.77% y por capital externo con 

el 45.23%; el costo total para el primer año es de $ 196 756.34 dólares, donde se 

determinó que el costo por uso del establecimiento es de 6.00 dólares para adultos y 

3.50 dólares para niños. Teniendo una utilidad neta para el año 1 de $ 73 465.05 dólares 

y un flujo de caja para el mismo año de $ 102 266.68 dólares. 

 La evaluación financiera demostró la factibilidad del proyecto teniendo los siguientes 

indicadores: Valor Actual Neto (VAN) de $ 379 334.88 lo que significa que es rentable 

el proyecto, la Tasa Interna de Retorno es de 28.53% indica que es mayor a la tasa 

mínima aceptable de rendimiento del 12.86% el proyecto va a para originar utilidades, 

el análisis de sensibilidad soporta un incremento de los costos de 33.90% y una 

disminución de los ingresos de 18.02% estos porcentajes son límites de aumento de 

costos y de disminución de ingresos y aun así el proyecto sigue generando rentabilidad, 

la relación beneficio costo es 0.96 siendo que por cada dólar invertido se tiene de 
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ganancia 0.96ctvs., el periodo de recuperación de capital se efectuará a los 4 años 11 

meses 9 días. 

En base a todos los estudios realizados se concluye que el proyecto es factible. 
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I. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el proyecto de factibilidad se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Para la implementación de la empresa se debe realizar un estudio de mercado siendo el 

punto principal de partida para minimizar los riesgos y conocer la aceptación del 

mismo. 

 Es necesario cumplir con lo que se plantea en el plan de comercialización para que la 

empresa se pueda obtener mayor posicionamiento en el mercado y así obtener mayores 

ingresos. 

 Al ser un nuevo servicio que no existe en la provincia se debe realizar un plan de 

marketing para posesionar la empresa.  

 Realizar talleres de capacitación en atención al cliente 1 vez por mes para los empleados 

de la producción. 

  En los aspectos financieros se recomienda que las utilidades puedan ser reinvertidas 

para realización de expansión del proyecto o mejoramiento de maquinaria. 

 Se recomienda ejecutar el proyecto puesto que tiene una buena rentabilidad 
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K. ANEXOS 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

Señor (a) el objetivo de realizar la encuesta es realizar una investigación de mercado para 

determinar la demanda que tendrá la implementación de un parque acuático en la Ciudad de 

Santa Rosa, para lo cual para lo cual le pido de la manera más comedida y respetuosa se digne 

contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es el ingreso mensual en su familia? 

$___________dólares 

2. ¿Asiste usted a algún parque de recreación de la ciudad? 

Si     (  )                              No (  ) 

3. ¿Qué días usted visita un parque de recreación?  

____________________ 

4. ¿Cuántas veces en el mes visita un parque de recreación? 

1 (  )                     3 (  )            2 (  )                     4 (  ) 

 5 (  )                    6 (  ) 

5. ¿Cuánto destina mensualmente para este tipo de recreación? 

$____________dólares 

6. ¿Frecuenta con su familia, las piscinas de la localidad? 

Si     (  )                              No (  ) 

7. ¿Cuánto paga para ingresar a las piscinas de la localidad? 

$ ___________dólares 

¿De implementar un parque acuático en la ciudad utilizaría sus servicios? 

 Si     (  )                              No (  ) 

Si su respuesta es NO, explique porque: 

______________________________________ 

8. ¿Cuantas veces en el mes visitaría el parque acuático? 

1 (  )            3 (  )            2 (  )         4 (  )     5(  )        6(   ) 
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9. ¿En qué horario visitaría usted el parque acuático? 

Mañana (  )                    Tarde (    ) 

10. ¿Qué tiempo permanecería usted en el parque acuático? 

______________horas  

11. En caso de implementarse el parque acuático que característica consideraría 

como más importante, enumere tomando en cuenta que 5 es muy importante y 1 

menos importante. 

Precio   

Calidad del servicio   

Diseño del parque acuático   

Cercanía   

Comodidad   

12. ¿A través de  qué medio de comunicación le gustaría enterarse de la 

implementación del parque acuático, especifique? 

Radio   Prensa Escrita   Redes sociales  

   

   

   

   

13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por parte del establecimiento?  

Descuento por grupo de personas ( ) 

Niños ingresan gratis (  ) 

Descuentos por temporada (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo #2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES 

Estimado Señor (a) Estoy realizando una investigación que permita determinar si es pertinente 

la implementación de un parque acuático en la Ciudad de Santa Rosa, para lo cual requiero de 

su información, si es muy amable dígnese en contestar las siguientes preguntas, por la atención 

prestada le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

10. ¿Qué tiempo lleva su negocio en el mercado? 

_______________________ 

11. ¿Qué tipos de servicios ofrece su empresa? 

__________________________________________________________ 

______________________ 

12. ¿Cuantas personas visitan su establecimiento semanalmente? 

        ____________ 

13. ¿Cuál es el horario de trabajo de su empresa? 

______________________ 

14. ¿Cuál es el valor por los servicios prestados? 

_________________________________ 

15. ¿Qué días presta el servicio su empresa? 

_____________________ 
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16. ¿Qué medios de comunicación utiliza para promocionar su empresa? 

_______________________________________________________________________

________________ 

17. ¿Realiza usted algún tipo de promoción? Si su respuesta es sí especifique que 

tipo de promoción. 

_______________________________________________________________________

___________ 

18. ¿Cuáles son las actividades especiales que realiza en su establecimiento en días 

de feriados? 

____________________________________________________________________

__________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo # 3 tabla de amortización del crédito 

 
 

Preparado para: SANDY CAMACHO 

 

Datos del calculo de crédito 

 
Tipo de Crédito: Pequeñas y medianas empresas - pymes Destino: Activo Fijo 

 

Forma de Pago: Semestral Tasa: 9.76 % 

 

Tasa Efectiva: 10 % Monto Deseado: $ 200,000.00 

 

Plazo: 9 años Sistema de Amortización: Couta fija 

 

Fecha de emisión: 06/02/2019 

 

 

Cuota Saldo Capital Capital Interés Seguro Desgravamen Valor a Pagar 

1 $ 200,000.00 $ 7,265.60 $ 9,532.81 $ 54.48 $ 16,852.89 

2 $ 192,734.40 $ 7,611.91 $ 9,186.51 $ 52.50 $ 16,850.91 

3 $ 185,122.50 $ 7,974.72 $ 8,823.69 $ 50.43 $ 16,848.84 

4 $ 177,147.78 $ 8,354.83 $ 8,443.58 $ 48.25 $ 16,846.66 

5 $ 168,792.95 $ 8,753.05 $ 8,045.36 $ 45.98 $ 16,844.39 

6 $ 160,039.90 $ 9,170.26 $ 7,628.15 $ 43.59 $ 16,842.00 

7 $ 150,869.64 $ 9,607.35 $ 7,191.06 $ 41.10 $ 16,839.51 

8 $ 141,262.29 $ 10,065.28 $ 6,733.14 $ 38.48 $ 16,836.89 

9 $ 131,197.02 $ 10,545.03 $ 6,253.38 $ 35.74 $ 16,834.15 

10 $ 120,651.99 $ 11,047.65 $ 5,750.76 $ 32.86 $ 16,831.28 

11 $ 109,604.34 $ 11,574.22 $ 5,224.19 $ 29.86 $ 16,828.27 

12 $ 98,030.12 $ 12,125.90 $ 4,672.51 $ 26.70 $ 16,825.11 

13 $ 85,904.22 $ 12,703.87 $ 4,094.54 $ 23.40 $ 16,821.81 

14 $ 73,200.36 $ 13,309.38 $ 3,489.03 $ 19.94 $ 16,818.35 

15 $ 59,890.98 $ 13,943.76 $ 2,854.65 $ 16.31 $ 16,814.72 

16 $ 45,947.21 $ 14,608.38 $ 2,190.03 $ 12.52 $ 16,810.93 

17 $ 31,338.83 $ 15,304.67 $ 1,493.74 $ 8.54 $ 16,806.95 

18 $ 16,034.16 $ 16,034.16 $ 764.25 $ 4.37 $ 16,802.78 
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Anexo #4 

www.acuapiscinas.com 
Contactos: 

Servicioalcliente@acuapiscinas.com 

099 923 8169 / 099 612 6976 
 

 

miércoles, 23 de enero de 2019 

 

Cotización N° 112302 

 
SEÑORA 

Sandy Camacho 

+593 98 068 2296 
Cantón Santa Rosa Provincia El Oro 

De mis consideraciones: 

Me permito presentar a UD la siguiente cotización 

 

Especificaciones de piscinas 

requeridas: 
 
 

 Alternativas de 
Piscina 

 

1 Piscina de 10,5 x 10m en hormigón $ 34.545,00  
1 Piscina de 10 x 20m  en hormigón $65.800,00 
1 Piscina de olas  16 x 20m en hormigón  $ 112.00,00 

 Otros  
1  Equipo de limpieza: cepillo aspiradora, recogedor de hojas, mango 

telescópico, manguera y test kit 

$ 180,00 
 

   

DETALLE DE ESTRUCTURAS 
 

 Riostra de hormigón 20x20 con hierro de 8mm 

 Pilares de hormigón 20x20 con hierro de 8mm 

 Vigueta de amarre de hormigón 8cm de alto 

 Paredes de bloque compacto con línea de amarre de hierro de ¼ a los 

pilares 
 Paredes enlucidas en el interior 

 Piso de re plantillo de hormigón simple con malla electro soldada. 

 Poliexpandex entre la pared y el liner. 

 Caminera de 5cmt de espesor con hierro de 8mm 

 
FORMA DE PAGO: 

 

http://www.acuapiscinas.com/
mailto:Servicioalcliente@acuapiscinas.com
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50% A LA FIRMA DEL CONTRATO. 

30% CONTRA ESTRUCTURAS TERMINADAS, OSEA LA OBRA CIVIL. 

20% CONTRA ENTREGA FINAL. 

Nota: La presente cotización incluye: I.V.A. agua, punto eléctrico desde el 

medidor hasta los equipos, movimientos de cajas recolectoras de agua servida, ni 

tuberías de desagüe. El tiempo de entrega de la obra es de 45 días laborables. 

 

 
Atentamente 

 

 

Ing. Omar Plazas 
099 923 8169 – 0996126986 

www.acuapiscinas.com 

  

http://www.acuapiscinas.com/
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Anexo #5 anteproyecto  

TITULO  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE 

ACUÁTICO EN EL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO” 

Problema 

Ecuador está ubicado en América del Sur tiene aproximadamente 16 millones de habitantes 

con una tasa de crecimiento del 1.56% en una superficie de 283,560 km² habiendo una 

población económicamente activa del 65.2%, en su economía según el banco central del 

Ecuador presento que en el año 2017 registró un crecimiento en el PBI del 3.0% que representa 

a $ 103.057 millones de dólares, este crecimiento se dio debido a los factores de gasto del 

consumo final de los hogares, del gobierno y las exportaciones. Se estima un crecimiento del 

PIB para el 2018 de un 2%. Se enunció que el VAB (valor agregado bruto) no petrolero creció 

en un 3.5% debido a la recuperación de las actividades económicas, mientras que el VAB 

petrolero registra una caída del 2.8% por la reducción de extracción del petróleo por lo que la 

producción de petróleo en el 2017 fue de 193.9 millones de barriles.  

Ecuador posee un riesgo país de 765 puntos siendo el segundo más alto de américa latina. 

La inflación en el ecuador se situó en -0.20% para el 2017 y en la actualidad en abril 2018 tiene 

una inflación de -0.14% seis puntos más bajan que la inflación anual. El índice de precios al 

consumidor a mayo del 2018 presento una variación negativa de 0.18%. 

Según el ministerio de comercio exterior la balanza comercial registró un superávit de 235.1 

millones de dólares entre enero y abril de 2018 en el que las exportaciones obtuvieron un valor 

de 7,053.6 millones de dólares y las importaciones totales fueron de 6,818.5 millones de 

dólares. 

Según el banco central del ecuador la tasa de empleo en marzo de 2018 se ubicó en 94.3% 

mostrando una tasa de subempleo de 17.3% y la tasa de desempleo es de 5.7%. La tasa de 

pobreza extrema se sitúa al 2017 en 7.9% del total de la población ecuatoriana. Según el 

ministerio de trabajo el sueldo básico 2018 es de 386 dólares y el precio de la canasta básica 

se ubicó en $ 710.07 dólares. 

En Ecuador según el ministerio de turismo en 2017 consigue una balanza turística positiva 

de 374.2 millones de dólares, con un crecimiento del 28.2% respecto del año anterior esta 

ampliación se generó por el incremento de turistas extranjeros al ecuador, la balanza migratoria 

muestra un superávit 62.187 viajeros; es decir que son más personas que llegan al país que las 
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que salen, el turismo se colocó como la tercera fuente de ingresos no petroleros al país después 

de la exportación de camarón y banano. 

La zona 7 está compuesta por tres provincias que son: Loja, El oro y Zamora Chinchipe; 

tiene una extensión superficie de 27 491,9 km2 que constituye el 11% del territorio ecuatoriano, 

cuenta con 1.141.001 habitantes según el censo de INEC en 2010 donde el 50%. El VAB zonal 

representa en el sector primario el 20.6%, el sector secundario re.2% son personas de sexo 

masculino y el 49.8% son de sexo femenino, teniendo una tasa de crecimiento zonal del 1.39%. 

La tasa de población económicamente activa es de 41presenta el 4.8% y el sector de servicios 

genera el 74.4%.  

Según el censo económico se contabilizaron 68476 empresas en la zona 7 de las cuales el 

91.7% son microempresas, el 6.8% son pequeñas empresa, el 1.2% son medianas empresa y 

0.2% son grandes empresas. Según el INEC La tasa de empleo en la zona 7 es de 40.1%, la 

tasa de subempleo es de 55.5%. 

Según el ministerio de turismo el sector turístico no ha sido explotado en su totalidad, se 

tiene una diversidad de lugares para ofertar y se han identificado en la zona siete 167 atractivos 

naturales y culturales, la infraestructura  y los servicios turísticos están situados principalmente 

en las capitales provinciales, que alcanzan los 1 320 establecimientos, entre los que se enfatizan 

235 establecimientos de alojamiento, 460 de alimentación y bebidas, 111 de recreación 

diversión y esparcimiento, 100 de transporte, 68 agencias de viaje y una aerolínea. 

La zona 7 registra 26 proyectos en ejecución, los proyectos se distribuyen para la provincia 

de Loja 14 proyectos, el Oro 10 proyectos y Zamora Chinchipe 2 proyectos, son financiados 

por el estado, un aporte del plan binacional y las contrapartes por convenios suscritos. 

El Oro tiene aproximadamente 600.659 habitantes en que corresponde al 77.4% a la zona 

urbana y un 22.6% a la zona rural en una superficie de 5866.6km2, está compuesta de 14 

cantones y 29 parroquias, esta provincia es la más habitada de la zona representando el 52.6%, 

el acceso a vivienda representa el 64.1% de hogares tienen vivienda propia, respecto de la 

pobreza y extrema pobreza tiene una significante disminución de 14,9 puntos porcentuales. 

El VAB de la provincia en el sector primario representa el 25.0%, en el sector industrial 

representa 5.8% y el sector de servicios 69.3% del total del VAB zonal. Según el censo 

económico en esta provincia existen 35.570 empresas por lo tanto 31.889 son microempresas, 

el 3019 son pequeñas empresa, el 560 son medianas empresa y 102 son grandes empresas. 

El cantón Santa Rosa se encuentra situado en la parte sur occidental de la provincia cuenta 

con 8 parroquias en una superficie de 944km2 según el INEC tiene una población proyectada 

para el 2018 de 80.227 habitantes, para la zona urbana 56881 habitantes y para la zona rural se 
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tiene 23346 habitantes, posee una tasa de crecimiento poblacional de 1.42%, la población 

económicamente activa es del 42% que representa el 11.3% de la población económicamente 

activa de la provincia, de la cual está ubicada 40% en la zona urbana y el 11.5% en la zona 

rural. La población económicamente activa por rama de actividad representa el 28.85% para 

actividades de agricultura, ganadería y pesca que representa la actividad más significativa para 

el desarrollo del cantón, seguido por el comercio al por mayor y menor con un 15.73% y la 

enseñanza con un 7.92%. El 31,57 % de la Población Económicamente Activa pertenece al 

sector primario; el 12,08 % al sector secundario; el 44,37 % al sector terciario. 

Las principales actividades económicas del cantón son la industria camaronera, cultivo de 

banano, el comercio y servicios, el cantón tiene 2.352 establecimientos que pertenecen 159 a 

manufactura, 1416 a comercio, 772 a servicios y 5 a Agricultura y minas. 

Según el registro de establecimientos turísticos el cantón presenta los establecimientos 

categorizados que prestan servicios de alojamiento son 20, los que prestan servicios de 

restaurant son 45 establecimientos, los que prestan servicios de recreación y entretenimiento 

son 5 establecimientos, existen 3 operadoras de turismo. 

El cantón tiene una diversidad de sitios turísticos y gastronómicos que no son aprovechados, 

y no están desarrollados como un atractivo entretenido, este cantón tiene recursos naturales y 

culturales que se pueden desarrollar para generar turismo responsable y que esta sea la principal 

actividad para el desarrollo del cantón.  

El potencial que tiene este cantón es que está ubicado en una zona estratégica que se 

convierte en un punto de unión entre todos los cantones de la provincia, cuenta con una red vial 

que conecta la provincia de el Oro con Loja y por otro lado con la frontera con Perú, tiene un 

terminal terrestre binacional, y un aeropuerto que es el único de la provincia. 

De la investigación de fuentes primarias, secundarias se ha podido determinar las 

necesidades del cantón que son: 

Reforzar la actividad turística; esto debido a que existen una diversidad enorme, lugares que 

son muy atractivos y la gastronomía muy apreciada por propios y extraños, distinguiendo a 

esto como una oportunidad para crear negocio y aportar con el desarrollo del cantón. 

Empleo capacitación y bienestar; esta necesidad se genera por la economía del cantón y del 

país, también debido a que no se apertura oportunidades de fuentes de empleo, por el déficit de 

empresas dentro de la localidad. 

Calidad de vida; esta necesidad se crea por la carencia de unidades de tratamiento para la 

salud que es la principal necesidad del cantón por lo que para requerir de un servicio en salud 

especializado debe visitar la capital de la provincia u otras ciudades. 
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Transporte público para zonas rurales; esta necesidad es para las parroquias rurales por lo 

que no tienen a disposición el servicio de transporte, el transporte que existe no tiene horarios 

flexibles para transportar a las personas de la zona rural a la ciudad, existiendo un peligro para 

los ciudadanos transportarse en diferentes medios que no son los adecuados ni cuentan con las 

condiciones y normas de seguridad correctas. 

La seguridad, es una necesidad del cantón debido a que todas las empresas de seguridad que 

están la localidad son de otras ciudades, por esto se ve una oportunidad para crear negocio y 

con ello también poder aportar con fuentes de trabajo para la ciudadanía santarroseña. 

En ese contexto he decidido proponer el presente trabajo investigativo de “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE ACUÁTICO 

EN EL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. Que será una oportunidad 

para hacer crecer las fuentes de trabajo, el turismo y que esta actividad sea el primordial 

potencial aprovechando todos los recursos del cantón. 

Justificación 

Justificación Académica  

La Universidad Nacional de Loja y la carrera de Administración de Empresas requieren 

como requisito único la elaboración de este trabajo investigativo en el que se lograra 

transparentar los conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio de los diferentes ciclos 

cursados, el desarrollo de este trabajo está relacionado con los conocimientos acerca de 

creación de empresa para satisfacer necesidades de la sociedad.  

Este proyecto está enfocado en la creación de una empresa que preste servicios de calidad y 

excelencia para la sociedad. La empresa prestara servicios de recreación y entretenimiento que 

se adaptara a todos los cambios presentados en el desarrollo del proyecto. 

Justificación Económica 

Tomando en cuenta que la economía del país atraviesa una inestabilidad, la responsabilidad 

como futuros profesionales es cooperar con el desarrollo del cantón, de la provincia y del país, 

al implementarse este proyecto se contribuirá al crecimiento económico del país con el aumento 

de turismo. 

Dentro de la ejecución de este proyecto se hará el pertinente pago de los diferentes impuestos 

por lo cual ayudará a la economía del cantón. En la implementación de este proyecto analizará 

la factibilidad para que genere ingresos, mayores visitas de turistas y determine la rentabilidad 

real de la inversión. 

Justificación Social 
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La ejecución del proyecto contribuirá al desarrollo turístico cantonal, ya que al crearse esta 

empresa aportaría con mejoramiento de calidad de vida y creación de fuentes de empleo para 

la sociedad cooperando así a disminuir la tasa de desempleo que presenta la ciudad. 

Al implementarse este proyecto permitirá que las familias santarroseñas disfruten de un área 

de recreación deportiva social y cultural; además de brindar un lugar cómodo tranquilo y 

amplio para compartir momentos agradables. 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad financiera para la implementación de un parque acuático en el 

cantón Santa Rosa provincia El Oro, mediante el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

financiero y evaluación financiera. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado para analizar las situaciones de la demanda, la oferta y 

la forma de comercialización del servicio. 

 Elaborar un estudio técnico para establecer el tamaño, localización, ingeniería optima 

del proyecto y determinar el diseño organizacional del mismo. 

 Realizar un estudio financiero que permita investigar las inversiones y financiamientos, 

análisis de costos, determinación de ingresos, estados financieros proformados y elaborar los 

puntos de equilibrio para los años de vida útil del proyecto. 

 Establecer una evaluación financiera de la inversión mediante los indicadores valor 

actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio costo (RBC), periodo de 

recuperación del capital (PRC), análisis de sensibilidad(AS) para determinar la factibilidad de 

la implementación del parque acuático. 

 

Metodología 

Para la elaboración del proyecto de factibilidad se utilizarán los siguientes métodos, 

técnicas, e instrumentos para la recolección de información, que será de gran utilidad para el 

desarrollo del proyecto. 

Población  

Según el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos tiene una población del cantón Santa 

Rosa de 48929 habitantes de la zona urbana para el año 2010 tomando en cuenta el censo base 

realizado en el año 2010, teniendo una tasa de crecimiento de 1.42%  
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Proyección de la población  

Pf= Po (1+r)n 

Pf2018= Po2010 (1+r)n 

Pf2018= 48929 (1+0.0142)8 

Pf2018= 48929 (1.0142)8 

Pf2018= 48929 (1.119409143) 

Pf2018= 54771.56995 

Pf2018= 54772 habitantes. 

Entonces la población para el 2018 en la zona urbana del cantón Santa Rosa es de 54772 

habitantes. La segmentación de mercado son las familias de la zona urbana del cantón. 

 Tipo de muestreo  

El tipo de muestreo que se realizara en el trabajo de investigación es el muestreo aleatorio 

estratificado, es importante señalar que se hace este tipo de muestreo por lo que este proyecto 

está dirigido para las familias del cantón Santa Rosa. 

Muestra 

Para el desarrollo del proyecto se toma en consideración a las familias del cantón Santa Rosa 

en la zona urbana, en el cual cada familia está compuesta de 4 miembros dando un total de 

13693 familias divididas en tres parroquias urbanas. 

Tamaño de la muestra 

Para conseguir el tamaño de la muestra aplicamos la fórmula que nos permita determinar el 

número familias que vamos a realizar la encuesta, para poder obtener la información confiable, 

veraz y necesaria. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población total 

Z=valor nivel de confianza 

P=probabilidad de éxito 

Q=probabilidad de fracaso 

e=margen de error (0.05) 

1= constante 

 

NOMENCLATURA: 

Pf: Población Final  

Po: Población Inicial 

1: Constante 

r: Tasa de Crecimiento  

n: Número de Años Transcurrido 
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𝑛 =
13693 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(13693 − 1)0.052 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
13693 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(13692)0.0025 + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
13150.7572

34.23 + 0.9604
 

𝑛 =
13150.7572

35.1904
 

𝑛 = 373.70 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑛 = 374 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Se aplicarán 374 encuestas a las familias del cantón Santa Rosa que serán distribuidas para 

las tres parroquias urbanas que tiene el cantón. 

Distribución de la muestra  

Según el criterio de la estratificación se manejó la afijación proporcional porque se dividió 

las encuestas de acuerdo al número de familias y porcentaje de participación según el dato de 

población de las parroquias urbana del cantón Santa Rosa.  

Parroquias 

urbanas 

Población 

2010 

Población 

2018 

Familias 

2018 
Porcentaje 

N° de 

encuestas 

Puerto Jelí 7339 8216 2054 15% 56 

Santa Rosa 30336 33958 8490 62% 232 

Nuevo 

Santa Rosa 11254 
12597 3149 23% 86 

Total 48929 54772 13693 100% 374 

 Técnica de recolección de información   

Las técnicas que se utilizará para la recopilación de información que servirá para el 

desarrollo de este proyecto serán: 

Encuestas. - se aplicará la encuesta para obtener información acerca de la percepción de las 

personas sobre el servicio que se va a brindar, se tomara la información mediante cuestionarios 

de preguntas diseñadas de acuerdo al tema del proyecto, información que servirá para 

identificar los posibles consumidores y cuáles son sus gustos y preferencias, estas encuestas se 

las aplicara a 374 familias del cantón Santa Rosa. 

Observación directa. - es muy importante obtener información mediante esta técnica por 

lo que se conoce a los competidores que ofrecen servicios similares, se obtiene información 
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del proceso como están ofreciendo sus servicios, también se conocerá el posible mercado 

consumidor 

Procedimiento  

El presente proyecto de investigación se realizará de la siguiente manera: 

En la primera etapa se realizará la revisión bibliográfica para conocer todo acerca de la 

temática del proyecto y aspectos relevantes del cantón Santa Rosa. 

 Se desarrollará la metodología utilizando los diferentes métodos como son la muestra y la 

población, con el fin de conocer a quien está dirigido nuestro proyecto y poder inmediatamente 

construir y aplicar las respectivas encuestas. 

En la segunda etapa se tomará en consideración el desarrollo del estudio de mercado en el 

cual se recopilará información importante acerca de la aceptación del servicio en la ciudadanía 

esto con la ayuda de las diferentes técnicas de recolección de información, así se determinará 

la cantidad de demanda en el mercado; es decir, determinar cuánto y cómo se ofertará el 

servicio. Este estudio de mercado se basa en la estratificación de la muestra en el cual el estudio 

de mercado se va a orientar, enfocando en las familias de la zona urbana del cantón Santa Rosa. 

En la tercera etapa se desarrollará el estudio técnico donde con la ayuda de la observación 

directa se obtendrá el tamaño, localización óptima para el proyecto, ingeniería del proyecto y 

diseño organizacional, por medio de los recursos correctos para el desarrollo y 

acondicionamiento de la empresa, ubicación principal de la empresa y posteriormente la 

ubicación de los equipos para obtener mayor productividad. 

En la cuarta etapa se construirá el estudio administrativo legal que se lo realizará de acuerdo 

al tamaño del proyecto, donde se necesitará del apoyo de un conocedor de la materia legal para 

conformar la empresa, realizar la constitución, estructuración y distribución de funciones de 

acuerdo a las necesidades de la misma (manual de funciones). 

En la quinta etapa se estructurará el estudio financiero para el desarrollo del presente 

proyecto y se tomará en cuenta las inversiones de activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo que comprende todos los recursos que se utilizaran en la empresa, además se investigará 

los presupuestos de todos los implementos para poder hacer realidad el proyecto, así como 

también organizar los costos para cada una de las operaciones del proyecto previo al 

funcionamiento de la empresa. 

En la sexta etapa se efectuará la evaluación financiera del proyecto donde se aplicarán los 

procedimientos para evaluar el proyecto mediante la realización de proyecciones de los costos 

para poder realizar la evaluación mediante los indicadores que son el VAN, TIR, relación 

beneficio costo (RB/C), periodo de recuperación de capital (PRC) y análisis de sensibilidad 
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con esto se obtendrá el resultado que permitirá saber si el proyecto es rentable o no y si es 

aceptado o no.  
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Cronograma 

Presupuesto  

 Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se debe especificar el presupuesto 

de los gastos que se realizan durante el desarrollo del proyecto. 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION MONTO 

Estudios preliminares $ 500.00 

Servicios profesionales para 

estudio técnico  $ 1 000.00 

Equipo de oficina $ 700.00 

Útiles de oficina (lapiceros, 

lápices, grapadora, perforadora, 

calculadora, papel $ 100.00 

Copias de material 

bibliográfico $ 50.00 

Impresión de encuestas $ 25.00 

Recopilación de datos $ 300.00 

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación del proyecto

ESTUDIO DE MERCADO

Diseño y elaboración de encuesta

Diseño y elaboración de entrevista

Aplicación de instrumentos de recolección de 

información

Tabulación y analisis de resultados de las 

encuestas

Analisis oferta-demanda 

ESTUDIO TECNICO

Localización 

Ingeniería del proyecto

Estudio administrativo legal

Base legal

Estructura empresarial, manual de funciones

ESTUDIO FINANCIERO

Inversiones, financiamiento, analisis de costos, 

presupuestos proyectados

EVALUACION FINANCIERA

VAN,TIR, RBC, PRC, Analisis de Sensibilidad

Elaboración del informe(borrador)

Presentación del borrador

Correcciones

Presentación final del informe de tesis

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE ACUATICO EN EL 

CANTON SANTA ROSA 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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Internet $ 50.00 

Viáticos $ 250.00 

Impresión informes $ 200.00 

Imprevistos 10% $ 317.50 

TOTAL $ 3 492.50 

Fuente: Ofi-center, cnt, reforma, Coop Loja Internacional. 

Elaboración: la autora 

Financiamiento 

El presupuesto de gastos para el desarrollo del presente proyecto es de $3492.50 dólares el 

cual será financiado por la investigadora.  
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