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b. RESUMEN  

Determinar la factibilidad para la creación de un Centro de Entretenimiento 

Acuático en el Cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, fue el objetivo 

principal del presente estudio, para ello se abordó en primera instancia los 

conceptos y teorías relacionadas con las variables del problema, seguidamente 

se determinó la población en estudio misma que de acuerdo a las proyecciones 

realizadas en el año 2012 es de 24.584 familias, tomando una muestra 

representativa de 394 familias, quienes proporcionaron información relevante 

que fundamenta la presente investigación, la cual fue desarrollada mediante la 

utilización del método científico, deductivo , inductivo y estadístico; y técnicas 

como la observación directa, investigación bibliográfica y encuestas, en su 

conjunto viabilizaron el desarrollo del trabajo de campo. 

 

De las diferentes etapas del estudio de factibilidad se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 En el estudio de mercado se determinó que en el Cantón Lago agrio existe 

una demanda de $430.776 personas que requieren de los servicios del 

Centro de Entretenimiento Acuático, y la actual competencia atiende a 

84.000 personas en el año; por lo tanto existe una demanda insatisfecha de 

346.776 personas.  Respecto a las estrategias de Mercado se determinó 

que el servicio a ofrecer estará compuesto por 3 toboganes, Piscina para 

niños Juegos Interactivos, Juegos Acuáticos, Sauna, Turco, Hidromasaje,  

Áreas verdes, Áreas Naturales Restaurante Platos a la carta, Pista de baile, 
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Seguridad y  Parqueadero. El Centro se denominará “EL CHAPUZÓN”, su 

eslogan es “Divertirse es refrescante”. 

 En el Estudio técnico se determinó que la empresa en el área acuática 

tendrá una capacidad para atender a 97.180 clientes en el año; se iniciará la 

operación de la planta al 85%, esto con el fin de no sobrestimar los ingresos 

provenientes de las ventas. En el área de Restaurante, se tendrá una 

capacidad de 28.928 personas, se iniciará con una capacidad del 65% la 

cual se irá incrementando en un 2% anual, por lo tanto en el primer año de 

vida útil se atenderá a 18.803 personas. El Centro de entretenimiento 

acuático estará localizado en el Cantón lago Agrio, Vía Quito, km 10 a 500m 

del Rio Aguarico. 

 En el Estudio Organizacional se determinó la necesidad de contratar a 19 

personas, quienes son los responsables del normal desarrollo tanto de las 

actividades administrativas como operativas de la empresa. En el aspecto 

legal la empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad 

limitada, estará integrada por 3 socios, su razón social es “Centro de 

Entretenimiento Acuático El Chapuzón”, se actividad económica es la 

prestación de servicios de entretenimiento familiar. 

 En el Estudio financiero se estableció una inversión de $601.409,52 dólares, 

los cuales serán cubiertos de la siguiente manera: el 33,49% que 

corresponde a $201.409,52 será aportado por los socios y el 66,51% que 

corresponde a $400.000,00 dólares será financiado a través de un préstamo 

en el Banco Nacional de Fomento. El precio de ingreso al centro durante el 

primer año será de $3,00 y el precio de venta en el área de restaurante será 

de $5,00. En el primer año de vida útil se espera alcanzar una utilidad de 
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$56.302,70; y un flujo de caja de $54.066,47. Finalmente el punto de 

equilibrio en el área acuática se da la empresa trabaja al 60,37% de su 

capacidad instalada y genera unas ventas de %149.761,67. En el área de 

restaurante alcanza su punto de equilibrio cuando trabaja al  45,37% y 

genera ventas de $42.668,32. 

 En la Evaluación Financiera se obtuvo un VAN positivo de $177.471,82; la 

TIR del proyecto es de 8,15% que resulta mayor que la tasa del costo de 

capital (5%; la relación Costo Beneficio de $1,57 significa que por cada 

dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,57 dólares; el capital se 

recupera en 7 años, 10 meses y 28 días, tiempo inferior a la vida útil del 

proyecto que es de 10 años; en el análisis de sensibilidad se determinó que 

la empresa soporta un incremento de sus costos de hasta el 27,27% y una 

disminución de sus ingresos de hasta el 22,62%. 

 

Con los resultados obtenidos se demuestra la factibilidad de la creación del 

Centro de Entretenimiento Acuático “EL CHAPUZÓN”, por lo que se 

recomienda su ejecución, en vista de que generará fuentes de trabajo e 

impulsará el desarrollo de esta región, ya que será un atractivo más de la 

provincia, por lo que impulsará el turismo. 
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ABSTRACT 

Determine the feasibility of creating a Water Entertainment Center in Canton 

Lago Agrio Sucumbios province, was the main objective of the present study, 

for it is addressed in the first instance the concepts and theories related to the 

variables of the problem, then determined the same study population according 

to the projections made in the year 2012 is 24,584 families, taking a 

representative sample of 394 families who provided relevant information 

underlying the present investigation, which was developed by using the method 

scientific, deductive, inductive and statistical, and techniques such as direct 

observation and surveys library research as a whole made feasible the 

development of the field work. 

 

Of the different stages of the feasibility study the following results were 

obtained: 

 

 In the market study found that in the Canton Lake sour there is a demand for $ 

430,776 persons requiring services Entertainment Center Aquatic, and the current 

competition serves 84,000 people in the year, so there is an unmet demand of 

346,776 people, a population that created the company aims to meet your needs. 

Regarding market strategies is determined that the service offering will consist of 3 

slides, children's pool Interactive Games, Water Games, Sauna, Turkish, Whirlpool, 

green areas, Areas A la carte Restaurant, Dance Floor, Security and parking. The 

center will be called "THE BATHING", their slogan is "Fun is refreshing." 

 The Technical Study determined that the company in the aquatic area will 

have a capacity to serve 97,180 customers in the year, will begin operating 
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the plant at 85%, this in order not to overestimate revenues from sales . In 

the restaurant area, will have a capacity of 28,928 people, will start with a 

capacity of 65% which will be increased by 2% per year, so in the first year 

of life will cater to 18,803 people. The aquatic entertainment center will be 

located in the Canton Lake Agrio, Via Quito, km 10 to 500m of Rio Aguarico. 

 In the Organizational Study identified the need to hire 19 people, who are 

responsible for developing standard both administrative and operational 

activities of the company. On the legal side the company will be incorporated 

as a limited liability company, shall consist of three members, its name is 

"Aquatic Leisure Centre The Dip", is economic activity is the provision of 

family entertainment. 

 In the Financial study established a $ $ 601,409.52, which will be covered as 

follows: 33.49%, corresponding to $ 201,409.52 will be contributed by the 

partners and 66.51%, corresponding to $ 400,000,  will be financed through 

a loan from the National Development Bank. The price of admission to the 

center during the first year will be $ 3.00 and the sale price in the restaurant 

area will be $ 5.00. In the first year of life is expected to reach a value of $ 

56,302.70, and cash flow of $ 54,066.47. Finally the point of balance in the 

aquatic area gives the company works to 60.37% of its installed capacity 

and generates sales of% 149,761.67. In the restaurant area reaches its 

equilibrium when working at 45.37% and generates sales of $ 42,668.32. 

 In the Financial Evaluation yielded a positive NPV of $ 177,471.82, the 

project IRR is 8.15% which is higher than the cost of capital rate (5%, the 

Cost Benefit of $ 1.57 means that for every dollar invested yields a profit of $ 

0.57 U.S. dollars, capital is recovered in 7 years, 10 months and 28 days 
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shorter than the lifetime of the project is 10 years, in the sensitivity analysis it 

was determined that the company supports an increase in costs of up to 

27,27% and a decrease in revenue of up to 22,62%. 

 

The results obtained demonstrate the feasibility of the creation of the Aquatic 

Leisure Centre "THE BATHING", so it is recommended for implementation, 

given that generate jobs and boost the development of this region, as it will be 

an attractive over the province, which will boost tourism. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variada cultura y gran biodiversidad. Dentro de la gran oferta 

turística de nuestro país  está el cantón de Nueva Loja que es la capital de la 

provincia de Sucumbíos, en la Selva Amazónica. Ubicada al noreste del 

Ecuador, es conocida como Lago Agrio. La realización de este proyecto tiene 

como idea principal promover aún más el turismo a través de un sitio de 

esparcimiento sano y divertido en esta zona de la provincia de Sucumbíos. 

Este proyecto se vuelve, a más de importante para el desarrollo turístico del 

cantón  de Nueva Loja, generará más fuentes de empleo y negocio en el 

sector, mejorará el nivel de vida de la gente y proyectará una imagen renovada 

aprovechando los bellos paisajes amazónicos. 

 

Con este propósito se inició  con el estudio de mercado, el cual permitió el 

análisis de los de los gustos y preferencias de los potenciales clientes, así 

como de la aceptación que tiene el servicio en el Cantón Lago Agrio, datos que 

permitieron conocer la demanda insatisfecha, posteriormente se efectúo el 

estudio técnico en donde se determinó el proceso de atención tanto del área 

acuática como en el área de restaurante así como la capacidad y localización 

del proyecto; seguidamente se procedió con el diseño de la estructura 

organizacional y el estudio de los requerimientos legales para la constitución de 

la empresa, finalmente se efectuó el estudio financiero donde se determinó la 

inversión inicial necesaria, así como la rentabilidad y viabilidad económica del 

proyecto. 
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El trabajo se encuentra estructurado por el Título, que da una idea general del 

trabajo desarrollado; Resumen el cual contiene en forma sintética los 

principales resultados obtenidos; Introducción donde se  describe las razones 

que motivaron a la elección del tema y el contenido del documento; Revisión 

de Literatura contiene lo conceptos y teorías relativas a las cuatro etapas del 

estudio de factibilidad; Materiales y Métodos en este apartado se detalla los 

métodos y técnicas utilizadas en el proceso investigativo; Resultados aquí se 

presenta los datos obtenidos de las encuestas aplicadas tanto a la población 

como a la actual competencia; Discusión, tiene las siguientes etapas: estudio 

de mercado, estudio técnico, la organización de la empresa, estudio financiero 

y la  evaluación financiera; Conclusiones, planteadas en base a la 

investigación realizada; Recomendaciones, que permitirán orientar la puesta 

en marcha del proyecto; y los Anexos, donde se presentan las proformas que 

respaldan los presupuestos presentados,  depreciaciones y demás información 

que sirve de apoyo al lector. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

TURISMO 

“El turismo es una de las principales actividades económicas en el mundo, 

porque genera ganancia económica, inversión, empleos directos e indirectos, y 

puede contribuir al crecimiento económico y al progreso social de los países en 

vías de desarrollo, pues favorece la realización de actividades que atienden la 

demanda de los turistas como el hospedaje, la alimentación, el transporte, la 

diversión, el conocimiento de tradiciones, atractivos y de la cultura, entre otras. 

Además, atrae inversión nacional y extranjera e impulsa la infraestructura 

regional mediante la construcción de urbanización y vías de comunicación 

aérea, terrestre o marítima.”1 

 

Una fuerte cantidad de divisas ingresa a los países por esta actividad, derivado 

de los intercambios internacionales, pero además, el turismo interno que 

practican los nacionales dentro de su territorio contribuye a equilibrar la 

economía nacional mediante la redistribución del ingreso. Al mismo tiempo, por 

la cantidad de servicios que requiere, el turismo es un factor de creación de 

empleos en diferentes actividades. 

 

El turismo en la mayoría de los casos es una fuente de recreación que puede 

llevarse tanto de forma individual o grupal (familia y amigos), sin embargo el 

                                                 
1
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. (OMT 1994). Introducción al Turismo. Pág. 11 

Disponible en: http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1128/9284402697.pdf 
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turismo no se limita únicamente al ocio, sino que además las personas realizan 

turismo cuando estas llevan a cabo actividades de negocio en otros países, ya 

que de alguna manera tienden a consumir productos y servicios. 

 

El turismo es una actividad compleja con un carácter multisectorial por los 

encadenamientos con el resto de la economía, por el consumo de una alta 

variedad de bienes y servicios como: transporte, alojamiento, alimentación, 

bebidas y entretenimiento. Recordemos que las personas por el simple hecho 

de no encontrarse en su área habitual de residencia, tienden a cubrir sus 

necesidades básicas y de esta forma sentirse de alguna manera como en casa. 

 

Es necesario, en tal sentido, enfocar a la recreación turística desde la 

perspectiva de los beneficios que aporta en el desarrollo de las distintas 

dimensiones humanas y, por consiguiente, en el de la integralidad personal, lo 

que, una vez llevado a la conciencia, permita fijar nuevos lineamientos hacia la 

consecución de mejores niveles en la calidad de vida del ser. 

 

Clases de Turismo 

Dependiendo del destino al que se movilicen las personas el turismo puede ser: 

 

 Turismo interno: el de los residentes del país dado que viajan 

únicamente dentro este mismo país 

 Turismo receptor: el de los no residentes que viajan dentro del país dado 

 Turismo emisor: el de los residentes del país dado que viajan a otro país 

 Turismo internacional: se comprende de turismo emisor y receptor 
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El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 

cultural de la humanidad 

“Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad, por 

lo tanto las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al 

patrimonio artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a 

las generaciones futuras.  

 

La actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el 

florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del 

folklore, y que no conduzca a su normalización y empobrecimiento.”2 

 

Actividades acuáticas 

“En los últimos tiempos, la evolución de las actividades físicas en el medio 

acuático han ido asociadas a un cambio de intereses sociales y a la actual 

concepción de la actividad física con una orientación hacia la salud a partir de 

un posicionamiento ecléctico, de ocio y comercial. Esto ha provocado que se 

deban crear propuestas en el agua que recojan durante todo el año prácticas 

que favorezcan a la consecución de los diferentes intereses e inquietudes de 

los practicantes asiduos de ejercicio físico. En este sentido las piscinas han 

cobrado un papel crucial, y aún más desde el momento en el que de forma 

definitiva se supera el monopolio de la natación como actividad única. 

 

En el análisis de la evolución de las prácticas físicas de ocio en la sociedad 

revela que las actividades acuáticas emergen con considerable empuje, 

                                                 
2
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. Código Ético Mundial para el Turismo. Artículo 4. Año 2001. 
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entendiéndose como tales aquellas modalidades o prácticas motrices que se 

realizan de modo no obligatorio y con finalidades muy diversas en el agua, 

siendo este elemento totalmente necesario y principal.”3 

 

¿Qué es un centro de entretenimiento acuático? 

“Son centros de recreación masiva, construidos y equipados con atracciones y 

juegos básicamente con agua. Son en esencia centros para disfrutar con 

seguridad durante horas en compañía de amigos y familiares. Están ubicados 

en todas partes del mundo, en cualquier tipo de zona climática, cerca o dentro 

de las ciudades."4 

 

Este servicio está destinado tanto a niños, jóvenes, adultos y se solicita como 

único requisito, querer liberarse de la tensión del trabajo de las grandes 

ciudades a precios módicos. 

 

Como ocurre con todas las buenas atracciones, un parque acuático  puede 

contar con restaurantes, bares para mantener a los visitantes satisfechos a lo 

largo del día. Y por supuesto, no sería completa sin tener una representación 

de tiendas de regalos. 

 

También dispone de una gran cantidad de atracciones que hacen que, tanto los 

niños como los adultos, pasen un día divertido: una Piscina de Olas Tropicales, 

emocionantes y variados toboganes para los más atrevidos, para los más 

                                                 
3
 COLADO Sánchez Juan Carlos. Acondicionamiento Físico en el medio Acuático. Editorial Paidotribo. Año 

2004. Pág. 23 
4
 http://paisatge-urbanistic.wikispaces.com/parques 
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pequeños que podrán divertirse en los juegos y mini atracciones para disfrutar 

del agua a su medida. Por supuesto, con la máxima seguridad que garantiza 

todo el equipo de socorristas y personal auxiliar con el que pueda disponer el 

centro de entreteniendo acuático. 

 

Por otra parte, para aquellos que prefieran no bañarse, pueden disfrutar de 

otros servicios e instalaciones que ofrece un centro acuático: cafeterías, self - 

service, heladería, zonas ajardinadas y zona de picnic.  

 

También puede poseer un punto de información, asistencia médica, parking 

gratuito, etc. 

 

En definitiva centro de entretenimiento acuático es la perfecta combinación de 

entretenimiento y descanso con el objetivo de pasar una jornada agradable al 

aire libre. 

 

Concepto de parque acuático 

Se considera Parque Acuático al recinto cuyo objetivo principal es el uso de 

diversas atracciones recreativas, cuya utilización conlleva al contacto de los 

usuarios con el agua 

 

Es un centro desarrollado integralmente, en el cual se encuentran diversas 

atracciones acuáticas y de aventura que buscan el aprovechamiento de cada 

rincón para lograr una satisfacción  plena y placentera y que por lo general 

aprovechan la cercanía de grandes ciudades para ofrecer una opción de 

recreación, convivencia familiar y descanso. 
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Componentes básicos  

Un centro de entretenimiento acuático puede tener una diversidad de 

atracciones muy amplia, que se pueden determinar por la dimensión de 

terreno, la localización, el plan de negocio que se tenga, etc., sin embargo 

algunos de sus componentes básicos son: 

 

 Tobogán. 

 Piscinas o Albercas. 

 Juegos para Niños. 

 Sauna  

 Turco 

 Hidromasaje 

 Ríos Lentos y Rápidos. 

 Playas Artificiales (algunos). 

 Áreas Administrativas. 

 

Características principales de un parque acuático 

Existen diversas características que deben de poseer los parques acuáticos, 

entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

a) Brindar atención a sus visitantes 

b) Poseer manuales para el uso de las diferentes áreas de juegos para evitar 

algún tipo de accidente 

c) Contar con manuales de mantenimiento para que los juegos estén en óptimas 

condiciones de uso durante mucho tiempo. 
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d) Poseer un adecuado número de socorristas 

e) Mantener un ambiente de higiene y amabilidad  

f) Poseer señalización en las atracciones, en la que se brinde información al 

usuario sobre las instrucciones a seguir para su utilización. 

g) Tener vestidores y sanitarios suficientes y adecuados para ambos sexos. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

QUE  ES  UN  PROYECTO  DE  INVERSION 

“Es  un  documento en  el  que  se  recogen los  objetivos  y  las  estrategias  

que  se  piensa  desarrollar,  se  trata  de  un  documento  escrito. Que  es  un  

proyecto  de  Inversión:  es  el  plan  prospectivo  de  una  unidad  de  acción  

capaz  de  materializar  algún   aspecto    de  desarrollo  económico  o  social.”5 

 

Un proyecto es unidad a unidad de acción capaz de materializar algún aspecto 

del desarrollo económico o social. Esto implica desde el punto de vista 

económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún 

servicio, con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un 

determinado resultado, como ventaja económica social. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS 

INTRODUCCIÓN 

Breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto o servicio, además 

de precisar cuáles son los factores relevantes que influyen directamente en su 

consumo o prestación. 
                                                 
5
KOCK Tobar Josefina. Manual del empresario exitoso. N° CEEB. 192 N° Consultor Bandes 685. Página 23  
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OBJETIVO 

Sintetiza los fines del proyecto tanto de manera general como específica. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Es la recolección y evaluación de todos los factores que influyen directamente 

en la oferta y demanda del producto. Dentro de sus objetivos está determinar el 

segmento del mercado al que se enfocará, y la cantidad de producto o servicio 

que se desea vender o brindar.”6 

 

En un estudio de mercado se conocen cuatro variables fundamentales: 

Demanda, oferta, precios y comercialización. Este estudio busca diferentes 

datos que van a ayudar a identificar el mercado y debe asegurar que realmente 

exista el mercado potencial  

 

Segmentación  del  Mercado: 

Es la división del mercado en grupos diversos de consumidores con diferentes 

necesidades, características o comportamientos que podrían requerir productos 

o mesclas de marketing diferentes. 

 

 El mercado total, múltiple de un producto se divide en varios segmentos, cada 

uno de los cuales tiende a ser homogéneo en todos sus aspectos significativos. 

Considera segmentos o partes cada una de ellas uniforme. La gerencia 

selecciona uno a mas de estos segmentos como el mercado meta y cada 

segmento desarrolla una mescla de mercadotecnia por separado, que significa 

                                                 
6
 FLORÉZ Uribe Juan Antonio. Proyecto de Inversión para la PYME. Creación de Empresas.  Ecoe 

Ediciones. Año 2006.  Pág 17 
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determinar varios calendarios de demanda; uno por cada segmento de 

mercado. 

 

Mercado Meta: 

Un mercado meta es el grupo de clientes al que captara, servirá y se dirigirá los 

esfuerzos de mercadeo. Para localizar posibles clientes conozca aspectos 

como edad, sexo, estado civil e ingresos, entre otros. 

             

Estructura del Análisis de Mercado  

“Debe incluir una breve descripción de las características del mercado 

incluyendo el área, volúmenes manejados, canales de distribución, 

proveedores, precios, competencia así como las prácticas generales del 

comercio de la región. Se debe analizar datos históricos actuales y pasados de 

la oferta y demanda y analizar las variaciones de estos elementos en función 

del tiempo. Como en todo proyecto de inversión se debe analizar el futuro en 

base a la información que se tiene, para crear un ambiente en que se pueda 

dar una imagen de lo que será la demanda futura del bien o servicio.  

 

Se debe considerar que participación en el mercado tendrá el proyecto, en 

base a la oferta y demanda y asimismo, estructurar el programa de marketing a 

utilizar. La investigación debe proporcionar la información necesaria y 

suficiente, para la toma de decisiones del o los inversores.”7 

 

                                                 
7
 HERNÁNDEZ José Luis. Desarrollo de Modelo lógico Básico. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/GestioPolis.com/modelo-de-proyectos-de-inversion 
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DEMANDA: 

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o demanda para 

buscar la satisfacción de una necesidad o deseo. 

 

Técnicas de pronóstico de la Demanda 

Técnica Detalle 

Pruebas de mercado 

Su propósito es conocer la reacción de los clientes 
y los distribuidores frente a determinados atributos 
del producto como son empaque, aspecto físico, 
etc., analizándose variables de consumo como: 
prueba, primera repetición, adopción y frecuencia 
de uso. 

Métodos estadísticos 
(series de tiempo, 

análisis de regresión, 
etc.) 

Se busca relacionar la variable dependiente 
(ventas) como función de otros parámetros 
(variables independientes) estableciendo una curva 
que vincule sus tendencias. 

Opiniones de la fuerza 
de ventas 

Cada vendedor estima cuantos clientes y 
compradores potenciales adquirirán el producto en 
cuestión. Generalmente se recurre a esta técnica 
cuando el sistema de entrevistas al consumidor no 
es práctico ni confiable. 

Fuente: GRACÍA Arturo; HERRERA Santiago; VÁZQUEZ Daniel. Evaluación 
Integral de Proyectos de Inversión. Veracruz, México 2010. Pág. 21  
Elaborado por: La Autora. 
 

OFERTA 

“Es la cantidad de bienes y servicios que los productores o proveedores ponen 

a disposición de los consumidores en determinados volúmenes, precio, tiempo 

y lugar.”8 

 

DEMANDA Vs. OFERTA (DEMANDA INSATISFECHA) 

“La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (periodo por 

periodo) permite hacer una primera estimación de la demanda insatisfecha. En 

                                                 
8
 http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448169298.pdf 
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efecto existe demanda insatisfecha cuando las demandas detectadas en el 

mercado no están suficientemente atendidas.”9 

 

COMERCIALIZACIÓN: 

“El estudio de la comercialización señala las formas específicas de procesos 

intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al 

usuario final. 

 

El proceso de comercialización incluye: las formas de almacenamiento, los 

sistemas de transporte empleados, la presentación del producto o servicio, los 

mecanismos de promoción y publicidad.”10 

 

Aspectos de análisis de la Comercialización 

Aspectos Detalle 

Producto 
Incluye aspectos como empaques, variedad de 

líneas, garantías, servicios complementarios, etc. 

Precio 
Incluye el precio de lista, los descuentos por 

volumen, términos de crédito, etc. 

Distribución 

Incluye los intermediarios que inciden en la 

colocación física del producto (agentes de venta, 

transportistas, etc.) 

Promoción 

Se analizan el tipo de auditorio, los mensajes 

publicitarios y los métodos de comunicación de 

modo que se difunda entre el público el producto o 

servicio a colocar o prestar. 

Fuente: GRACÍA Arturo; HERRERA Santiago; VÁZQUEZ Daniel. Evaluación 
Integral de Proyectos de Inversión. Veracruz, México 2010. Pág. 21  
Elaborado por: La Autora. 
 

 

 

                                                 
9
 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. Quinta Edición. Año 2005. Pág. 102 

10
 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. Quinta Edición. Año 2005. Pág. 105 
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PRODUCTO O SERVICIO:  

Es todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su uso o consumo, y 

que está pensado para satisfacer un deseo o una necesidad. Puede ser tanto 

objetos físicos (bienes) como servicios, personas, lugares, organizaciones e 

ideas. 

 

PRECIO: 

La empresas que van a instalarse en un mercado tienen que determinar el 

precio que van a aplicar en su producto o servicio. El precio es una de las 

variables del marketing en la que se puede intervenir con mayor rapidez y que 

produce un efecto inmediato en los demandantes del producto o servicio 

ofertado. 

 

PROMOCIÓN:  

Dar a conocer el servicio a los clientes y vendérselo, dar a conocer al mercado 

meta el servicio “adecuado” incluye tanto la venta personal como la venta 

masiva y la promoción. Compete al director marketing combinar estos métodos. 

 

PLAZA: 

“La distribución del producto comprende todas las tareas necesarias para 

hacerlo llegar hasta el consumidor.  

Es importante evaluar este aspecto antes de decidir el inicio del proyecto 

empresarial.”11 

 

                                                 
11

 http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448169298.pdf 
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ESTUDIO TECNICO 

“El estudio técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización final apropiada, el estudio técnico además, se 

encamina a la definición de una función adecuada de producción que garantice 

la utilización óptima de los recursos disponibles. De aquí se desprende la 

identificación de procesos y del equipo, de los insumos, materiales y la mano 

de obra necesarios durante la vida útil del proyecto.”12 

 

Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir en función de su grado de perfección financiera, 

normalmente se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías 

más modernos, solución que puede ser optima técnicamente, pero no serlo 

financieramente.  

 

TAMAÑO 

“El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes o 

de prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con la 

unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. Este concepto de 

producción normal se puede definir como la cantidad de productos por unidad 

de tiempo que se pueden obtener con los factores de producción elegidos, 

operando en las condiciones locales que se espera que se produzcan con 

mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y conducentes al menor costo 

unitario posible.”13 

                                                 
12

 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. Quinta Edición. Año 2005. Pág. 119 
13

 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. Guía para la presentación 
de proyectos.. VIGÉSIMO SÉPTIMA EDICIÓN. Año 2006. Pág.93 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procesos&?intersearch
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La definición del tamaño de una planta origina la aparición de dos términos que 

son necesarios conocer, como son: 

 

“Capacidad instalada: La capacidad que se va a instalar es la que se va a 

proyectar 

Capacidad utilizada: El alto valor porcentual del arranque de la producción, 

así como el crecimiento anual valor porcentual del arranque de la producción, 

así como el crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de 

mercado, el desarrollo planificado de la producción, basado en dicho análisis, y 

de la capacidad de la tecnología utilizada.”14 

 

LOCALIZACION:  

“El  estudio  de la  localización  tiene  como  propósito   seleccionar  la  

ubicación  más  conveniente  para  el  proyecto, es  decir, aquella  que  frente  

a  otras  alternativas  posibles produzca  el  mayor  nivel  de   beneficio para  

los  usuarios y  para  la  comunidad, con  el  menor  costo  social, dentro  de  un  

marco  de  factores  determinantes  o  condicionantes.”15 

 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se analiza 

y decide la zona en la que se localizara la planta; y en la segunda, se analiza y 

elige el sitio, considerando los factores básicos como: costos, topografía y 

situación de los terrenos propuestos. A la primera etapa se le define como 

estudio de macrolocalización y a la segunda de microlocalización 

 

                                                 
14

 KOCH Tobar Josefina. Manual del Empresario Exitoso. N° CEEB. 192 N° Consultor Bandes 685. Pág 43 
15

 MIRANDA Miranda Juan José. Gestión de proyectos. Quinta Edición. Año 2005. Pág. 122 
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“Macrolocalización: 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, debe ubicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto.  

 

Microlocalización: Abarca la investigación y la comparación de los 

componentes del costo y un estudio de los costos para cada alternativa. Se 

debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde opera.”16 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

Esta parte del estudio tiene como objetivo determinar cuáles serán las 

características  del proceso de producción que seguirá el bien o el servicio, el 

mismo que exige un proyecto de inversión, así como determinar el tipo de 

maquinaría requerida. 

 

DESCRIPCION  DEL  PROCESO  PRODUCTIVO 

“Consiste en describir el procedimiento técnico para la obtención de bienes o 

servicios, realizando un diagrama que ilustre la forma de interrelación de las 

diferentes fases de trabajo.”17 

 

FLUJOGRAMA   DEL  PROCESO   

Es una representación grafica de la secuencia de actividades de un proceso, 

además el Flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales 

o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas y las personas involucradas (en cada cliente/proveedor). 

                                                 
16

 CÓRDOVA Padilla Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Ecoe Ediciones. Año 2006. Pág. 226 
17

 GRACÍA Arturo; HERRERA Santiago; VÁZQUEZ Daniel. Evaluación Integral de Proyectos de Inversión. 
Veracruz, México 2010. Pág. 23 
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EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 

“Determina si existe una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o 

informal que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean empleados o 

gerentes, de tal manera que provoque un mejor aprovechamiento de los 

recursos especializados y un mayor eficiencia y coordinación entre los que 

diseñan, procesas, producen y comercializan los productos o servicios.”18 

 

CONCEPTO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:     

Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de 

diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas 

y lograr el objetivo deseado. 

 

Para seleccionar una estructura  adecuada es necesario comprender que cada  

empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que mas se 

acomode a sus prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá 

acoplarse y responder a la planeación), además debe reflejar la situación de la 

organización por ejemplo: su edad, tamaño, tipo de sistema de producción, el 

grado en que su entorno es complejo y dinámico, etc. 

 

Dentro de la estructura administrativa es necesario considerar los siguientes 

aspectos: 

 Definición del personal necesario para llevar a cabo la gestión. 

 Sistemas de información a utilizar en cuanto a la parte financiera. 

                                                 
18

 ARÉVALO Carlos; GONZÁLEZ Stefanny; MARTINEZ José; MONTALVO Grace. Estudio Organizacional y 
legal. Disponible en: http://www.slideshare.net/gracemontalvo89/estudio-organizacional-y-legal-para-
un-estudio-de-factibilidad-8090155 
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 Determinación de actividades que se realizaran dentro y fuera de la 

empresa. 

 Estudios legales para la conformación de la misma. 

 

ORGANIGRAMA 

“Es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la 

división especializada del trabajo de una organización por niveles 

jerárquicos.”19 

 

MANUAL DE FUNCIONES:  

Es el elemento esencial para el conocimiento de las tareas asignadas a cada 

puesto de trabajo y la determinacion del grado de respónsabilidad del 

trabajador. Pero ademas, porque es esencial para el conocimiento interno de la 

organización, para el analisis de sus procesos administrativos y para la toma de 

decisiones organizativas. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

“El estudio de la viabilidad legal debe informar si la legalidad vigente permite, o 

más bien no impide la realización del proyecto empresarial. Este estudio de 

viabilidad, al igual que los otros, en lo posible debe ser efectuado por los 

expertos y el encargado de evaluar la factibilidad global del proyecto ha de 

seguir la orientación de los especialistas. 

 

 

                                                 
19

  HERNÁNDEZ OROZCO, Carlos. Análisis Administrativo. Quinta reimpresión de la  Primera Edición. Año 
2007. Pág. 87 
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Marco legal 

Conjunto de disposiciones jurídicas vigentes que debe cumplir el proyecto en 

su etapa de ejecusión y operación, además de las normas y principios que van 

a regir la organización. Leyes que regulan las relaciones laborales, 

prestaciones sociales, etc. Acta de contitución, personería jurídica y estatutos 

de constitución. 

 

Obligaciones tributarias: El el país todas las empresas deben cumplir ciertas 

exigencias de tipo tributario para evitar sanciones por parte de los norganismos 

de control.”20 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero permite establecer las premisas del modelo financiero, los 

presupuestos auxiliares, los estados Proforma, el costo de capital de las 

fuentes de fondeo.”21 

 

PLAN DE INVERSIONES: 

 Define sus ingresos con precision, identifica sus metas y sirve como curriculo 

de sus negocios. El plan de inversion lo ayuda a asignar los recursos de forma 

apropiada, manejar complicaciones imprevistas y formar buenas decisiones 

para el negocio. 

 

                                                 
20

 ARÉVALO Carlos; GONZÁLEZ Stefanny; MARTINEZ José; MONTALVO Grace. Estudio Organizacional y 
legal. Disponible en: http://www.slideshare.net/gracemontalvo89/estudio-organizacional-y-legal-para-
un-estudio-de-factibilidad-8090155 
21

 GRACÍA Arturo; HERRERA Santiago; VÁZQUEZ Daniel. Evaluación Integral de Proyectos de Inversión. 
Veracruz, México 2010. Pág. 23 
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CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACION: 

Es la capital de una empresa para desarrollar sus actividades de manera 

normal en el corto plazo. Puede calcularse como el excedente de los activos 

sobre los pasivos de corto plazo. 

             

El capital de trabajo permite medir el equilibrio patrimonial de la compañía. Se 

trata de una herramienta muy importante para el analisis interno de la empresa, 

ya que refleja una relacion muy estrecha con las operciones diarias del 

negocio. 

 

FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento que 

se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el proyecto; 

a través del financiamiento podremos establecer la estructura del mismo, lo 

cual implica determinar el grado de participación de cada fuente de 

financiamiento. 

 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

“La  inversión  efectuada  se  recupera    a  través  de  la  depreciación  que  se  

aplica  sobre  los  activos  fijos  y  de  la  amortización, aplicada  sobre  los  

otros  activos,  o  activos  intangibles.  El  capital  de  trabajo  no  esta  sujeta  a  

depreciación   ni  a  amortización  debido  a  su  naturaleza  de  activo  liquido  

trasferible  a  lo  largo  de  los  años  de  funcionamiento  del  proyecto y,  

consecuentemente,  recuperable  a  su  cierre. 
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 El  numero  de  años  aplicables  a  la  depreciaron  esta  directamente  

relacionada  con  la  vida  útil  del  activo  fijo  y  se  supone  que,  una  vez  

finalizada  esta, el  empresario  ha  recuperado  su  valor  total  para  sustituir  

el  activo  fijo  con  otro  similar.  El  numero  de  años  aplicables  a  la  

amortización  esta  relacionado  con  el  valor  total  del  activo  intangible  

siendo  mas  amplio  a  medida  que  su  valor  sea  mayor.  Su  tiempo  de  

duración   se  calcula  hasta  finalizar  la  vida  útil  del  activo.”22 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 

Llamado también Estado de resultados, nos demuestra cual es la utilidad o 

perdida que se ha obtenido durante un periodo económico y como se ha 

producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer como se desenvuelve la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales en importe a 

sus correspondientes en gastos y costos. También es un punto de balance 

entre ingresos y egresos denominado PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni perdidas ni ganancias. 

 

EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO: 

El flujo de caja nos permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

                                                 
22

 KOCH Tobar Josefina. Manual del Empresario Exitoso. N° CEEB. 192 N° Consultor Bandes 685. Pág. 61 
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origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. La proyección del 

flujo de caja constituye uno de los elementos mas importantes del estudio de 

un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuara sobre los resultados 

que en ella se determinen. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación económica-financiera es valorar la inversión a partir de criterios 

cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos, empleando las pautas 

más representativas usadas para tomar decisiones de inversión. La evaluación 

económica financiera constituye el punto culminante del estudio de factibilidad, 

pues mide en qué magnitud los beneficios que se obtienen con la ejecución del 

proyecto superan los costos y los gastos para su materialización”23 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación de proyectos de inversión para decidir si es conveniente o no 

acometerlo no debemos solamente identificar, cuantificar y valorar sus costos y 

beneficios, sino que se requiere también de criterios de evaluación, para 

seleccionar las oportunidades de inversión más rentables y por tanto más 

convenientes.”24 

 

Los criterios de evaluación que se aplican con más frecuencia por los analistas 

de proyectos, consisten en comparar precisamente los flujos de ingresos con 

los flujos de costos, a continuación se detallan: 

                                                 
23

 http://es.scribd.com/doc/66988035/Etapas-Del-Estudio-de-Factibilidad 
24

 http://es.scribd.com/doc/66988035/Etapas-Del-Estudio-de-Factibilidad 
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 Valor Actual Neto (VAN) 

Consiste en determinar el valor presente del flujo de costos. Es decir es la 

sumatoria de los valores actualizados a una tasa adecuada o pertinente para el 

inversionista. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o rendimiento (TIR) representa la rentabilidad 

general del proyecto y es la tasa de actualización o de descuento, a la cual el 

valor actual del flujo de ingresos en efectivo es igual al valor actual del flujo de 

egresos en efectivo. En otros términos se dice que la TIR corresponde a la tasa 

de interés que torna cero el VAN de un proyecto, anulándose la rentabilidad del 

mismo. De esta forma se puede conocer hasta qué nivel puede crecer la tasa 

de descuento y aún el proyecto sigue siendo rentable financieramente 

 

 Periodo de Recuperación del Capital (PR) 

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

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original del 

capital. Permite medir el plazo del tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

 Análisis de Sensibilidad: 

Es la interpretación dada a la incertidumbre en lo respecta a la posibilidad de 

implantar un proyecto, debido a que no se conocen las condiciones que se 

espera en el futuro. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis fueron los 

siguientes: 

 

Material bibliográfico: Libros, revistas, folletos, entre otros 

Material de Oficina: Papel A4, carpetas, clips, entre otros 

Material tecnológico: Equipo de cómputo, calculadoras, impresora entre otros. 

 

MÉTODOS  

Para el presente trabajo de investigación se empleó los siguientes métodos y 

técnicas que permitieron  recopilar información confiable y adecuada. 

 

Método Científico 

Es un conjunto de procedimientos indispensables a seguir, que ayudó en la 

búsqueda de conocimientos científicos de la  elaboración y evaluación de 

proyectos de inversión empresarial, se lo utilizó en todo el proceso 

investigativo, abordando de manera ordenada y sistemática las diferentes fases 

del estudio de factibilidad.  

 

Método Deductivo 

El estudio consiste en ir de lo general a lo particular. Utilizado para realizar el 

bosquejo de la información acerca de las particularidades de la falta de centros 

de entretenimiento acuático en el cantón Lago Agrio, así como también, las 
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necesidades de contar con  un lugar conveniente para la recreación de las 

familias de la zona.  

 

Método Inductivo 

El estudio consiste en ir de los casos particulares a la generalización. 

Empleado para conocer los problemas  que tienen las familias  al no contar con 

centros de recreación turística, donde a través de ellos salgan de la rutina,  se 

diviertan y socialicen con otras personas.   

 

Método Analítico 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. En el presente 

estudio permitió el análisis del mercado donde se determinó los gustos y 

preferencias de los potenciales clientes, además se analizó los diferentes 

componentes de las etapas del estudio organizacional, legal, y financiero. 

 

Método Estadístico 

Consiste  en  una  secuencia  de  procedimientos  para  el  manejo  de  los  

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho método se lo 

empleó para analizar  las encuestas respectivas a los futuros clientes o 

usuarios y por consiguiente realizar la tabulación de los cuadros estadísticos.  

Y de esta forma determinar la aceptación del nuevo centro. 

 

Método Matemático  

Emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, 

proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y 
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relaciones entre variables y/o entidades u operaciones. Se lo utilizó en el 

estudio financiero, contribuyendo en la determinación de la factibilidad 

económica del proyecto. 

 

TÉCNICAS: 

Las técnicas o instrumentos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

Investigación son: la observación directa, la entrevista, y encuestas, las cuales 

facilitaron  la recopilación de la información que luego fue procesada, analizada 

e interpretada, con el fin de establecer una propuesta para el estudio de 

implementación propuesto. 

 

Observación Directa:  

Permitió tener una idea del ambiente en el cual se desenvuelve las actividades 

de recreación turística, en el Cantón Lago Agrio, y las preferencias que tienen 

los potenciales clientes del nuevo centro de entretenimiento acuático. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 Es la que realiza a través de consultas a libros, revistas, folletos e Internet, 

para recopilar la información necesaria a cerca del tema en estudio. Utilizada 

para reunir las bases teóricas que guiaron el desarrollo del proceso 

investigativo. 
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Encuesta:  

Se elaboraron y aplicaron encuestas a fin de obtener la información base, 

sobre la importancia  de la creación de un centro de entretenimiento acuático 

en el cantón Lago Agrio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

A través de esta técnica se determinó el número de encuestas a realizar. La 

presente investigación se apoyó dentro de un contexto teórico para lo cual se 

empleó el procedimiento el muestreo, que estará dado por el universo que será 

la población del cantón Lago Agrio que haciende a 91.744 habitantes (según 

censo de población y vivienda  INEC 2010), con un ritmo de  crecimiento del 

3,53% Tasa de Crecimiento Anual (T.C.A.), en el último período intercensal de 

2001 – 2011, según INEC, datos que nos permitirán definir la muestra a ser 

investigada que será por familias, considerando un promedio de 4 miembros 

que representa 24.584 familias en la provincia para el año 2012. 

 
   N 
 n =  ________________ 
     1 + e²  N 

 
N=   Población 

e=  Margen de error 

n=  Tamaño de la muestra 
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2

n 

CUADRO NO 1 

POBLACIÓN DEL CANTON LAGO AGRIO 

Año 
Población 

TC 3,53% 

Familias 

4 Integrantes 

2010 91.744 22.936 

2011 94.983 23.746 

2012 98.336 24.584 

     FUENTE: INEC CENSO 2010 

             

 
 24.584   24.584                24.584   
n =                                                        
    1 + (0.05)     24.584 1+ (0.0025)  24.584            1 + 61,46  
 
 
 
       24.584 
n=                   =  394 Encuestas. 
       62,46 

 

Se ha considerado que para el trabajo de investigación se encuestará a las  

parroquias  del cantón Lago Agrio. 

 

CUADRO NO 2 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS POR PARROQUIAS 

Parroquias N° de 
habitantes 

Porcentaje Encuestas 

Dureno  2.756 3 % 12 

Jambelí 3.315 3,62 % 14 

Nueva Loja 57.727 62,92 % 248 

Pacayacu      8.249        8,99 % 35 

Santa Cecilia      6.292 6,86 % 27 

General Farfán      6.769 7,38 % 29 

El Eno      6.636 7,23 % 29 

TOTAL 91.744    100 % 394 
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f. RESULTADOS 

El proceso de recogida, análisis e interpretación de información relativa al 

mercado objeto de estudio, para la creación del Centro de entretenimiento 

acuático se lo efectuó a partir de la aplicación de la encuesta una muestra de 

394 personas, de las cuales se recabó información que permitirá el análisis de 

la aceptación que tendrá el proyecto en la Población del Cantón Lago Agrio, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 

Cuadro N°03 
 N° de personas que conforman su familia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 -- 4 291 73,86 

5 -- 7 72 18,27 

8 -- mas 31 7,87 

Total 394 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 

 

Análisis e Interpretación 

De la información recopilada en las encuestas se determinó que el 73,86% de 

las familias, están conformadas de 2 a 4 miembros, el 18,27% está conformado 

de 5 a 7 personas y el 7,87 % de 8 a más. Esta información es importante 

73,86 

18,27 

7,87 

N° de personas que conforman su familia 
Gráfico N° 1 

2 -- 4

5 -- 7

8 -- mas
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debido a que así podemos determinar cuántas personas por familia visitaran el 

centro de entretenimiento. 

 

2. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio en dólares  de su hogar? 

Cuadro N°04 
 Ingreso Promedio Mensual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 – 290 114 28,93 

291 –  600 152 38,58 

601 –  900 72 18,27 

901 – 1200 46 11,68 

Más de 1200 10 2,54 

Total 394 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información recopilada en las encuestas se determinó que el 28,93% de 

las familias percibe un sueldo de 0 a $ 290, el 38,58% de $291 a 600, el 

18,27% de 601 a 900$,  el 11,68 de 901 a 1200 $ y el 2,54% más de $1200. 

Esta información es esencial ya que así se puede conocer el promedio de 

ingreso de los potenciales consumidores. 

28,93 

38,58 

18,27 

11,68 2,54 

Ingreso Promedio Mensual 
Gráfico N° 2 

1 – 290    

291 –  600  

601 –  900  

901 – 1200 

Más de 1200
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3. ¿Actualmente, visita lugares o centros de entretenimiento familiar? 

 

Cuadro N°05 
 Visita lugares turísticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 386 97,97 

No 8 2,03 

Total 394 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida en las encuestas se determinó que el 97,97% de las 

familias, si visitan lugares de entretenimiento  y el 2.03 % no.  

 

El porcentaje de familias que si visitan lugares de entretenimiento es importante 

para determinar la demanda potencial. 

 

97,97 

2,03 

Visita lugares turísticos 
Gráfico N° 3 

Si

No
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4. ¿Cuándo decide ir algún lugar de entretenimiento Ud. va con su familia 

o amigos? 

 

Cuadro N°06 
Cuando decide ir a un lugar de entretenimiento Ud. 

va con su familia o amigos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 386 100,00 

No 0 0 

Total 386 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la información obtenida en las encuestas realizadas se determinó que 

el 100% de las personas entrevistadas acuden a un centro de entretenimiento 

ya sea con su familia o amigos. 

 

Los resultados permiten conocer los gustos y preferencias de los potenciales 

clientes que accederán a los servicios que prestará el centro de entretenimiento 

acuático. 

100 

Cuando decide ir a un lugar de entretenimiento Ud. 
va con su familia o amigos 

Gráfico N° 4 

Si

No
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5. ¿Qué consideraría Ud. al momento de elegir un lugar de 

entretenimiento familiar? (pregunta de opción múltiple) 

 

Cuadro N°07 
Consideraciones al momento de elegir un lugar de entretenimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Infraestructura 187 48,45 

Higiene 80 20,73 

Precio 115 29,79 

Seguridad 52 13,47 

Otras 9 2,33 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al momento de elegir un lugar de entretenimiento familiar algunos encuestados 

consideraron 2, 4 o todas las opciones mencionadas, los que más sobresalen 

son los porcentajes altos que corresponden al concepto de infraestructura y 

precio.  

 

Fundamentos que servirán  para conocer las preferencias de los usuarios. 

 

48,45% 

20,73% 

29,79% 

13,47% 2,33% 

Consideraciones al momento de elegir un lugar 
de entretenimiento 

Gráfico N° 5 

Infraestructura
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6. ¿Usted frecuentemente acude a centros de entretenimiento pagado? 

  

Cuadro N°08 
Acude a centros de entretenimiento pagado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 254 65,80 

No 132 34,20 

Total 386 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la información obtenida en las encuestas se determinó que el 65,80% 

de las familias visitan C.D.E pagado  y el 34,20 % acuden a lugares gratuitos.  

 

El porcentaje de familias acuden a centros pagados son quienes tienen mayor 

posibilidad de convertirse en usuarios de un nuevo centro de entretenimiento. 

 

65,8 

34,2 

Acude a centros de entretenimiento pagado 
Gráfico N° 6 

Si

No
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7. ¿Cada qué tiempo Ud. y su familia suelen acudir a un lugar  de 

entretenimiento?  

Cuadro N°09 
Cada que tiempo acuden a un lugar de entretenimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Semanalmente 18 7,09 

Mensualmente 57 22,44 

Trimestralmente 74 29,13 

Semestralmente 36 14,17 

Anualmente 69 27,17 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información recopilada en las encuestas se determinó que el 7,09% de 

las familias, acuden a un centro de entretenimiento semanalmente, el 22,44% 

mensualmente, el 29,13% trimestralmente, el 14,17% semestralmente, y el 

27,17% anualmente.  

 

Datos que permiten conocer el tiempo más frecuente en la que las  familias 

suelen acudir a un C.D.E, esto ayudará  para a determinar la afluencia mensual 

de usuarios que tendrá el centro de entretenimiento acuático. 

7,09 

22,44 

29,13 

14,17 

27,17 

Cada que tiempo acuden a un lugar de 
entretenimiento 

Gráfico N° 7 Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente
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8. ¿Le gustaría visitar un centro de entretenimiento acuático que tenga 

las siguientes características: 

3 Toboganes, Piscina para Adultos, Piscina para Jóvenes (con olas 

artificiales), Piscina para niños Juegos Interactivos, Juegos Acuáticos, 

Sauna, Turco, Hidromasaje,  Áreas verdes, Áreas Naturales Restaurante 

Platos a la carta, Pista de baile, Seguridad y  Parqueadero 

 

Cuadro N°10 
    Le gustaría visitar un centro de entretenimiento acuático 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 221 87,01 

No 33 12,99 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 87,01% de las personas encuestadas manifiestan su deseo de visitar un 

centro de entretenimiento acuático, y el 12,99 manifiestan lo contrario. Los 

datos obtenidos permiten conocer la aceptación del nuevo centro a crearse. 

87,01 

12,99 

 Le gustaría visitar un centro de entretenimiento 
acuático 

Gráfico N° 08 

Si

No
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9. ¿Cuál sería la razón principal por la que  acudiría a un centro de 

entretenimiento? (pregunta de opción múltiple) 

Cuadro N°11 
Razón principal por la que iría a un centro de entretenimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estrés 152 68,78 

Salir de la rutina 5 2,26 

Distracción familiar 209 94,57 

Otras 9 4,07 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenido se determina que de un total de 221 

personas que desearían acudir a un centro de entretenimiento acuático el 

94,57% señalan la razón principal por la que irían a un centro de 

entretenimiento es por distracción familiar, el 68,78% por el estrés; el 34,04%  

por otros motivos y el 2,26% por salir de la rutina. Es significativo conocer el 

porcentaje que sobresale el cual me indica la razón principal por la que las 

familias suelen acudir a un centro de entretenimiento.  

68,78 

2,26 

94,57 

4,07 

Razón principal por la que iría a un centro de 
entretenimiento 

Gráfico N° 09 
Estrés

Salir de la rutina

Distracción
familiar
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10. ¿En qué sector le gustaría que esté ubicado  el centro de 

entretenimiento acuático? 

Cuadro N°12 
  Ubicación del centro de entretenimiento acuático 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Norte 33 12,99 

Sur 49 19,29 

Este 27 10,63 

Oeste 145 57,09 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se define que: El 

12,99% le gustaría que el centro de entretenimiento este ubicado al Norte de la 

ciudad, el 19,29% al sur, el 10,63% al Este,  y el  57,09% al Oeste.  

 

Con los porcentajes obtenidos se pudo verificar que la aceptación para la 

ubicación del centro acuático es al  oeste ya que por esta dirección se 

encuentra la Vía Quito, principal avenida de acceso a la ciudad, dato que sirve 

de guía para determinar la macro y micro localización de la nueva empresa. 

12,99 

19,29 

10,63 
57,09 

 Ubicación del centro de entretenimiento acuático 
Gráfico N° 10 

Norte Sur
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11. ¿Qué otros servicios le gustaría que posea el centro de 

entretenimiento acuático? 

 
Cuadro N°13 

  Ubicación del centro de entretenimiento acuático 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Río artificial 151 59,45 

Piscinas con Remolinos 7 2,76 

Instalación con cubierta 71 27,95 

Algún tema en especial 25 9,84 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico se puede verificar que el 59,45% de las personas les 

gustaría que el  centro acuático  contara con un rio artificial, el 27,95% 

instalación con cubierta, 2,76% piscinas con remolinos y el 9,84% otros 

servicios.  Información que ayuda a visualizar los gustos y preferencias de los 

usuarios, el rio artificial tendrá gran aceptación por ser  algo nuevo e innovador. 

59,45% 

2,76% 

27,95% 

9,84% 

Ubicación del centro de entretenimiento acuático 
Gráfico N° 11 
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12. ¿Mensualmente, qué cantidad de dinero gasta en entretenimiento  

familiar? 

Cuadro N°14 
  Cantidad de dinero gastado en entretenimiento familiar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 –  50      $ 133 52,36 

51 – 100    $ 53 20,87 

101 – 150  $ 38 14,96 

151 – 200  $ 17 6,69 

Más de 201 $ 13 5,12 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico se puede verificar que el 52,36% de las familias 

encuestadas gastan en entretenimiento familiar de $5 a 50, el 20,87% de $51 a 

100, el 14,96% de $101 a 150, el 6,69% de 151 a 200 y finalmente el 5,12% 

mas de $ 201. Determinando que más de la mitad de los encuestados no gasta 

mas de 50$ mensualmente 

52,36% 

20,87% 

14,96% 

6,69% 
5,12% 

Cantidad de dinero gastado en entretenimiento 
familiar 

Gráfico N° 12 
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13. ¿Teniendo en cuenta que en la zona no existe un lugar de 

entretenimiento acuático, estaría dispuesto a pagar la entrada al lugar 

antes indicado a un precio tentativo de : $ 3,00 Adultos  y $ 1,75 Niños 

 

Cuadro N°15 
 Precio que pagaría por la entrada al centro de entretenimiento acuático 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 236 92,91 

No 18 7,09 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se demuestra en el gráfico el 92,91% de las personas si  están de 

cuerdo con pagar $3,00 adultos y niños $1,75 mientras que el 7,09% no esta 

de acuerdo. Esta información sirve para determinar los precios e indica que el 

valor a pagar por la entrada esta al alcance de los usuarios 

 

92,91% 

7,09% 

Precio que pagaría por la entrada al centro de 
entretenimiento acuático 

Gráfico N° 13 
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a. ¿Qué opina del precio? 

 

Cuadro N°16 
 Opinión sobre el precio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Económico 155 61,02 

Razonable 61 24,02 

Costoso 38 14,96 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida en las encuestas se determinó que el 61,02% de las 

familias, les parece económico el precio establecido, el 24,02% un precio 

razonable  y el 14,96 les parece un precio costoso.  

 

El porcentaje  superior nos indica que si son viables los valores antes 

indicados. 

61,02% 
24,02% 

14,96% 

Opinión sobre el precio 
Gráfico N° 14 
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b. ¿Le gustaría que el centro de entretenimiento acuático ofrezca 

precios especiales para grupos? 

 

Cuadro N°17 
 Precios especiales para grupos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 249 98,03 

No 5 1,97 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida en las encuestas se determinó que el 98,03% de las 

familias, si les gustaría que el centro de entretenimiento acuático ofrezca 

precios especiales para grupos, mientras que el  1,97 % contestaron que no.  

 

Estos datos me ayudan a definir la promoción que se va aplicar en dicho 

centro. 

98,03% 

1,97% 

Precios especiales para grupos 
Gráfico N° 15 
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No
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14. ¿Cuál es su forma de pago preferida? 

 

Cuadro N°18 
 Forma de pago 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Contado 244 96,06 

Crédito 10 3,94 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida en las encuestas se determinó que el 996,06% de 

las familias prefieren el pago al contado y el 3,94% a crédito.  

 

Datos importantes para conocer la disposición de pago de los consumidores. 

 

 

 

96,06% 

3,94% 

Forma de pago 
Gráfico N° 16 
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15. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer el nuevo lugar de 

entretenimiento? 

Cuadro N°19 
 Medios de Publicidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 67 26,38 

Tv local 119 46,85 

Prensa 23 9,06 

Hojas volantes 35 13,78 

Otro manera 10 3,94 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos recopilados se determino  que el 26,38% de las familias, les 

gustaría conocer el nuevo lugar por medio de la radio, el 46,85% por la Tv 

local, el 9,06 por la prensa, el 13,78 mediante hojas volantes y el 3,94% por 

otros medios. 

 

Esta información es importante debido a que la empresa se hará conocer por el 

medio de mayor sintonía como es la Tv local. 

26,38% 

46,85% 

9,06% 

13,78% 
3,94% 

Medios de Publicidad 
Gráfico N° 17 
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16. ¿Si Ud. fuese representante de una institución privada cualquiera, 

invitaría a sus empleados al centro de entretenimiento acuático, por 

motivo de celebrar: día del trabajador, Navidad, fin de año, etc.? 

 

Cuadro N°20 
 Invitaría a sus empleados al centro/entretenimiento acuático 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 246 96,85 

No 8 3,15 

Total 254 100 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida en las encuestas realizadas, se determinó que el 

96,85% si invitarían a sus empleados al centro de entretenimiento acuático y el 

3,15 % no lo harían.  

 

Esta información es importante para conocer la demanda futura del proyecto. 

 

96,85% 

3,15% 

 Invitaría a sus empleados al centro/entretenimiento 
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17. ¿Qué lugares conoce en el cantón Lago Agrio que le ofrezcan 

entretenimiento familiar? 

Cuadro N°21 
Otros lugares de entretenimiento familiar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Chozas del Rio 
Aguarico 80 20,10 

Parques de la ciudad 91 22,86 

Pesca deportiva La 
Sirenita 62 15,58 

Balneario Laguna Bay 95 23,87 

Otros 70 17,59 

Total 398 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la información obtenida en las encuestas se determinó que el 20,10% de las 

familias consideran a las chozas del rio Aguarico como un lugar de 

entretenimiento familiar, el 22.86% a los diferentes parques de la ciudad, el 

15.58% a la pesca deportiva la Sirenita, el 23.87%  al Balneario Laguna Bay y 

finalmente el 15.59% contestaron que otros lugares. Datos importantes para 

establecer la cantidad de oferentes. 

20.10% 

22.86% 

15.58% 

23.87% 

17.59% 

Otros lugares de entretenimiento familiar 
Gráfico N° 19 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A CENTROS DE ENTRETENIMIENTO DEL 

CANTÓN LAGO AGRIO 

 

1. Datos generales 

 

Cuadro N°22 
Datos Generales 

Nombre del Negocio Año de Creación 

Complejo turístico Ecológico “Las 
Pirámides” 

10-2008 

Centro Turístico “Laguna Bay” 12/2010 

Pesca Deportiva “La Sirenita” 1999 

La Choza del Río Aguarico 24/12/1999 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 

 
Análisis e Interpretación 

De la información obtenida de la encuesta se determinó que el negocio 

denominado  Pesca Deportiva “La Sirenita” y La Choza del Río Aguarico, se 

han creado hace 13 años aproximadamente, siendo estos los más antiguos y 

Complejo turístico Ecológico “Las Pirámides” se ha creado hace 4 años y el 

Centro Turístico “Laguna Bay” hace 2 años.  

Todos ellos representan la competencia para la nueva empresa a crearse. 
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2. ¿Cuántas personas a la semana atienden en este centro de 

entretenimiento?  

Cuadro N°23 
Personas que atienden por semana 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 100 personas 0 0 

De 101 a 200 personas 0 0 

De 201 a 300 personas 0 0 

De 301 a 400 personas 1 25 

De 401 a 500 personas 2 50 

Más de 500 1 25 

Total 4 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 
 
 
Análisis e Interpretación 

De la información obtenida  en las entrevistas se determinó que el 25% de los 

locales de entretenimiento atienden semanalmente de 301 a 400 personas, el 

otro 50% registra una tención de 401 a 500 personas y el 25% restante 

atienden a más de 500 personas a la semana.  

 

Los datos obtenidos permitirán determinar la oferta existente en el Cantón Lago 

Agrio. 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

25,00% 

50,00% 

25,00% 

Personas que atienden por semana 
Gráfico N° 20 
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3. ¿Cuál es el costo de ingreso por persona? 

 
Cuadro N°24 

Personas que atienden por semana 

Centros de entretenimiento Niños Adultos 

Complejo turístico Ecológico 
“Las Pirámides” 

- - 

Centro Turístico “Laguna Bay” 1,50 3,00 

Pesca Deportiva “La Sirenita” 1,00 3,00 

La Choza del Río Aguarico - - 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la encuesta aplicada a los propietarios de centros de entretenimiento se 

determinó que solo dos cobran por la entrada, entre estos se encuentra el 

Centro turístico “La Laguna” cuyo costo por ingreso es de $1,50 por niño y 

$3,00 por adulto;  y Pesca Deportiva “La Sirenita” cobra a sus clientes $1,00 a 

niños y $3,00 adultos, los otros negocios no cobran el ingreso solo se manejan 

con el consumo de los clientes. 

 

Los valores que cobra la competencia servirán de referencia para establecer el 

valor de ingreso al nuevo centro a crearse. 
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4. ¿Por qué medio de comunicación hace publicidad a su negocio? 

 

Cuadro N°25 
Medios de publicidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 3 75 

Tv 1 25 

Prensa 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La gráfica demuestra que el 75% de los centros de entretenimiento familiar 

utilizan la radio para dar a conocer los servicios que prestan, y solo un centro 

se da a conocer por medio de la Tv.  

 

La información recolectada muestra la preferencia que los propietarios de estos 

centros tienen por la radio. 

 

75,00% 

25,00% 

0,00% 

Medios de publicidad 
Gráfico N° 21 
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5. Qué promociones ofrece a sus clientes 

 

Cuadro N°26 
Promociones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Descuentos a grupos 1 25 

Combos 0 0 

Ninguna 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos señalan que solo un centro de entretenimiento 

familiar ofrece descuentos a grupos, mientras que los tres restantes no ofrecen 

ningún tipo de promoción a sus clientes. 

 

Por lo tanto esta puede ser una oportunidad de ingreso al mercado de la nueva 

empresa, puesto que se puede ofrecer promociones novedosas con el fin de 

difundir rápidamente la imagen del nuevo centro de entretenimiento acuático. 

 

25,00% 
0,00% 

75,00% 

Promociones 
Gráfico N° 22 
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6. ¿Organiza eventos artísticos en fechas especiales? 

 

Cuadro N°27 
Organización de eventos artísticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La gráfica demuestra que de un total de 4 centros de recreación familiar 

solo el 25% que corresponde a un centro realiza eventos artísticos en 

fechas especiales, mientras que el 75% que representa a 3 centros no lo 

hacen. 

 

Al igual que la pregunta anterior esta información permite conocer la 

oportunidad del nuevo centro a implementarse, puesto que no se está 

explotando estrategias que atraen al público, lo cual puede ser aprovechado 

para acaparar mercado y lograr un rápido posicionamiento, 

25,00% 

75,00% 

Organización de eventos artísticos 
Gráfico N° 23 

Si

NO
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7. Usted considera que existe alta demanda de lugares de 

entretenimiento familiar en el Cantón Lago Agrio 

 

Cuadro N°28 
Demanda del servicio de entretenimiento el Lago Agrio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100 

No 0 00 

Total 4 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los propietarios de centros de entretenimiento consideran que si 

existe una alta demanda de lugares de entretenimiento en el Cantón Lago 

Agrio. 

 

Esto beneficia al proyecto por cuánto existen personas que pueden acceder 

a los servicios que ofrecerá el nuevo centro, además de las novedades que 

siempre atrae y llama la atención de las personas. 

100,00% 

0,00% 

Demanda del servicio de entretenimiento el Lago 
Agrio 

Gráfico N° 24 
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8. Los clientes que en mayor proporción  visitan el lugar provienen de: 

 

Cuadro N°29 
Tipo de clientes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La localidad 2 50 

Nivel Nacional 1 25 

Extranjero 1 25 

Total 4 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los centros de entretenimiento manifiestan que los clientes que 

en mayor proporción visitan el lugar provienen de la localidad, mientras que 

tanto los turistas nacionales como extranjeros registran igual proporción. 

 

Esto se debe a que el lugar posee diversidad cultural y variedad de  flora y 

fauna, lo cual atrae a los turistas, de todos los lugares del país, así como 

extranjeros, quienes conocen los majestuosas  paisajes que posee el 

oriente ecuatoriano y visitan el lugar. 

50,00% 

25,00% 

25,00% 

Tipo de clientes 
Gráfico N° 25 
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9. Los clientes han solicitado que se implementen más atractivos o 

servicios en su local 

 

Cuadro N°30 
Incremento de atractivos turísticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los propietarios de los centro de entretenimiento manifiestan 

que sus clientes se han solicitado que se incrementen más atractivos y 

servicios en su local, entre sus requerimientos están la implementación de 

karaoke, la adecuación de toboganes más grandes, ampliación de piscina. 

 

Estas necesidades que no han sido cubiertas por la oferta actual pueden 

considerarse en el nuevo proyecto a fin de que el cliente se sienta 

completamente satisfecho con el servicio. 

100,00% 

0,00% 

Incremento de atractivos turísticos 
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10. Indique los servicios que prestan en este centro recreativo 

 

Cuadro N°31 
Medios de publicidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Piscina 2 50,00 

Sauna 0 0,00 

Turco 0 0,00 

Canchas 4 100,00 

Juegos infantiles 2 50,00 

Bar 4 100,00 

Pesca Deportiva 1 25,00 

Restaurant 3 75,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos demuestran que lo centros de entretenimiento poseen 

varios servicios, entre los que se destacan las Canchas deportivas y bar; es 

decir que todos poseen estos servicios; 3 poseen Restaurant; 2 poseen piscina 

y juegos infantiles y solo uno ofrece pesca deportiva. Estos datos sirven para 

conocer los servicios que ofrece la competencia y aprovechar los servicios 

novedosos que brindará el nuevo centro. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Para que la creación del Centro de Entretenimiento Acuático  se lleve a cabo 

en base a estudios técnicos que permitan conocer su viabilidad, es necesario 

cuantificar los servicios que se podrán ofrecer en el mercado del Cantón Lago 

Agrio  frente a la oferta existente, para lograr este propósito a continuación se 

aborda el análisis de la demanda, oferta y la demanda frente a la oferta es decir 

la demanda insatisfecha existente.  

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda se dirige a calcular, con la mayor precisión posible, 

las cantidades reales y potenciales de consumo del servicio que ofrecerá el 

Centro de Entretenimiento acuático. 

 

Demanda Potencial: La demanda potencial es la máxima demanda posible 

que se podría dar para el servicio que prestará el Centro de Entretenimiento 

Acuático en el Cantón Lago Agrio. Se proyectará para 10 años que será la vida 

útil del proyecto.  

 

Para determinar la demanda potencial se tomo el porcentaje determinado en el 

cuadro N° 05 donde se estableció que del total de la población en estudio el 

97,97% visitan establecimientos de entretenimiento familiar. 

 

A continuación se presentan los resultados: 
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Cuadro N°32 
Demanda Potencial 

Años Población 
N° de 

Integrantes por 
familia 

Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial en 

Estudio 97,97% 

1         24.584  4            98.336          96.340  

2         25.452  4          101.807          99.741  

3         26.350  4          105.401        103.261  

4         27.280  4          109.122        106.907  

5         28.243  4          112.974        110.680  

6         29.240  4          116.962        114.587  

7         30.273  4          121.090        118.632  

8         31.341  4          125.365        122.820  

9         32.448  4          129.790        127.156  

10         33.593  4          134.372        131.644  

Fuente: Cuadro N° 05 
Elaboración: La autora 
 

 

Demanda Real: Es la cantidad de la población que realmente puede acceder al 

servicio que prestará el Centro de Entretenimiento Acuático. Para el presente 

caso se tomó los datos recabados en el cuadro N° 08 donde se determinó que 

el 65,80% de la población que si visita los lugares de entretenimiento familiar 

acude a lugares que son pagados. 

 

Cuadro N°33 
Demanda Real 

Años Población 
Demanda 

Real   
(65,80%) 

Demanda 
Real 

1 96.340 65,80% 63.392 

2 99.741 65,80% 65.629 

3 103.261 65,80% 67.946 

4 106.907 65,80% 70.345 

5 110.680 65,80% 72.828 

6 114.587 65,80% 75.398 

7 118.632 65,80% 78.060 

8 122.820 65,80% 80.816 

9 127.156 65,80% 83.668 

10 131.644 65,80% 86.622 

Fuente: Cuadro N° 08 y 27 
Elaboración: La autora 
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Consumo Per cápita.- Es la cantidad del servicio que va a consumir cada 

familia anualmente, para determinar el Consumo percápita se procedió 

tomando los datos del cuadro N° 09 en sabe a esta información se determinó el 

consumo promedio, para ello se efectuaron los siguientes cálculos: 

 

Primero se analizó el número de veces que representa en el año las 

alternativas propuestas; es decir, la alternativa semanal se repite 4 veces al 

mes y 12 meses en año dando un total de 48 veces al año; de esta manera se 

analizó las siguientes alternativas. 

 

La frecuencia se tomó directamente del cuadro N° 09; finalmente se multiplicó 

el N° de veces al año por la frecuencia obteniendo como resultado 1985. Con 

los datos obtenidos se procedió a determinar el promedio de consumo 

dividiendo el la sumatoria de F*X para el total de la frecuencia obteniendo un 

total de 7,81; este valor representa el promedio de consumo por persona, es 

decir que cada persona accederá al servicio que prestará el Centro de 

Entretenimiento acuático 7,81 veces al año. 

Cuadro N°34 
Determinación del Consumo promedio 

Alternativas 
N° veces al 

año 
Frecuencia F*X 

Semanalmente 48 18 864 

Mensualmente 12 57 684 

Trimestralmente 4 74 296 

Semestralmente 2 36 72 

Anualmente 1 69 69 

Total   254 1.985 

Fuente: Cuadro N° 09  
Elaboración: La autora 
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Cuadro N°35 
Consumo Percápita 

Años D. Real 
Consumo promedio 
Anual por persona 

Demanda Real 
del Servicio 

CEA 

1 63.392 7,81 495.088 

2 65.629 7,81 512.565 

3 67.946 7,81 530.658 

4 70.345 7,81 549.391 

5 72.828 7,81 568.784 

6 75.398 7,81 588.862 

7 78.060 7,81 609.649 

8 80.816 7,81 631.170 

9 83.668 7,81 653.450 

10 86.622 7,81 676.517 

Fuente: Cuadro N° 28-29 

Elaboración: La autora 
 

 

Demanda Efectiva: Es toda la población segmentada que en la práctica son 

requeridos los servicios del Centro de Entretenimiento Acuático, para 

determinar la Demanda Efectiva  se procedió tomando los datos del cuadro N° 

10; en el cual se presenta el porcentaje de la población interesada en visitar el 

CEA, que corresponde al 87,01%. 

 

A continuación se presentan los cálculos efectuados: 
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Cuadro N°36 
Demanda Efectiva 

Años 
Demanda Real del 

Servicio CEA 

Demanda  
Efectiva 
(87,01%) 

Demanda 
Efectiva del 

Servicio CEA 

1 495.088 87,01% 430.776 

2 512.565 87,01% 445.983 

3 530.658 87,01% 461.726 

4 549.391 87,01% 478.025 

5 568.784 87,01% 494.899 

6 588.862 87,01% 512.369 

7 609.649 87,01% 530.456 

8 631.170 87,01% 549.181 

9 653.450 87,01% 568.567 

10 676.517 87,01% 588.637 

Fuente: Cuadro N° 10-30 
Elaboración: La autora 

 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

Es la cantidad de servicios que los centros de entretenimiento familiar 

establecidos en Lago Agrio ofrecen actualmente al público aun precio 

establecido. 

 

Para conocer la oferta existente en el Cantón Lago Agrio se efectuaron 

entrevistas a los propietarios de cinco centros resultados que se presentaron 

anteriormente, de los cuales se tomó la información para determinar la oferta 

actual. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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Cuadro N°37 
Determinación de la Oferta Actual 

Alternativas Frecuencia  Xm Xm * F 

De 1 a 100 personas 0 50 0 

De 101 a 200 personas 0 150 0 

De 201 a 300 personas 0 250 0 

De 301 a 400 personas 1 350 350 

De 401 a 500 personas 2 450 900 

Más de 500 1 500 500 

Total 4   1750 

Fuente: Cuadro N° 23 
Elaboración: La autora 

 

 

Los cuatro establecimientos visitados atienden a un total de 1750 personas a la 

semana, siendo necesario determinar el promedio de personas que cada 

establecimiento atiende se procedió de la siguiente manera: 

 

         
     

  
 

         
    

 
 

                

 

Es decir cada establecimiento atiende a un promedio de 437,50 personas por 

semana; al mes atenderá a 437,50 *4= 1750; al año atenderá a 1750* 12= 

21.000 

 

Entonces si cada establecimiento atiende a 21000 personas en el año los 

cuatro atenderán a 21000*4= 84.000 personas al año. Siendo esta cifra la 

oferta actual en el Cantón Lago Agrio. 
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Cuadro N°38 
Proyección de la Oferta 

Años 
Oferta Proyectada Tasa 

de crecimiento 15% 

1 84.000 

2 96.600 

3 111.090 

4 127.754 

5 146.917 

6 168.954 

7 194.297 

8 223.442 

9 256.958 

10 295.502 

Fuente: Cuadro N° 37 
Elaboración: La autora 

 

DEMANDA VERSUS OFERTA 

Los términos oferta y demanda se refieren al comportamiento de la gente 

quienes interactúan en los mercados, la diferencia entre la oferta y la demanda 

se conoce como la demanda insatisfecha. 

 

Demanda Insatisfecha 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al servicio que en el 

presente caso se trata del servicio de entretenimiento familiar, ya que en el 

Cantón Lago Agrio existen pocos centros de este tipo, dando como resultado 

una considerable demanda insatisfecha, por este motivo se considera que 

existe gran oportunidad de mercado para la creación del Centro de 

Entretenimiento acuático. 

  

A continuación se muestran los resultados: 
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Cuadro N°39 
Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Efectiva Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

1 430.776 84.000 346.776 

2 445.983 96.600 349.383 

3 461.726 111.090 350.636 

4 478.025 127.754 350.271 

5 494.899 146.917 347.983 

6 512.369 168.954 343.415 

7 530.456 194.297 336.158 

8 549.181 223.442 325.739 

9 568.567 256.958 311.609 

10 588.637 295.502 293.136 

Fuente: Cuadro N° 36 y 38 
Elaboración: La autora 

 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Para la comercialización del servicio, es necesario considerar varios aspectos, 

de manera que permita a la empresa hacer llegar el servicio al consumidor con 

los beneficios de tiempo y lugar. 

 

Para mayor comprensión de lo expuesto, se planteará la forma como se va 

hacer llegar el servicio a los consumidores tomando en cuenta los elementos 

de comercialización. 

 

Servicio 

El proyecto se desarrollará dentro del Sector de Entretenimiento, ofreciendo un 

espacio cómodo con diversión sana y recreativa, y con seguridad necesaria. 

 

El parque tendrá: 3 Toboganes, Piscina para Adultos, Piscina para Jóvenes 

(con olas artificiales), Piscina para niños Juegos Interactivos, Juegos Acuáticos, 
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Sauna, Turco, Hidromasaje,  Áreas verdes, Áreas Naturales Restaurante Platos 

a la carta, Pista de baile, Seguridad y  Parqueadero 

 

Todos estos elementos brindan a la centro un producto diferente que será de 

entera satisfacción del cliente, sumado a una atención de calidad harán del 

lugar un atractivo único de la zona. 

 

Nombre  

Para poder dar un nombre a algún producto o servicio es necesario conocer los 

mismos, y las razones para nombrarlos. En la centro de entretenimiento 

acuático, los objetivos para crear el nombre son: 

 

• Identificar fácilmente al CEA 

• Dar un valor agregado a la marca 

• Ser llamativa 

• Que sea fácil de recordar 

• Que describa en pocas palabras al CEA 

 

El nombre que se ha escogido para el CEA es: “EL CHAPUZÓN”, este nombre 

se ha escogido ya que es fácil de recordar y es de uso cotidiano entre los 

ecuatorianos, además se relaciona directamente con el agua, que es el 

atractivo principal de centro a crearse. 
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Logotipo 

El logotipo juega un papel primordial desde el punto de vista de dar a conocer 

el CEA, este tendrá colores llamativos, esto permitirá plasmar la imagen de la 

empresa en la mente de los habitantes del Cantón Lago Agrio, a continuación 

se presenta el logotipo diseñado: 

 

Gráfico N° 28 
LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 
Elaboración: La autora 

 
 
 
Precio 

Ya que el servicio de entretenimiento no es un sector totalmente difundido, se 

ingresa al mercado con un precio cómodo, contando con una estrategia de 

campaña publicitaria para captar mayor número de turistas en este centro 

acuático. 
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El precio que según las encuestas se ha determinado que es de entera 

satisfacción de los clientes (ver cuadro N° 15) es de $ 3.00 Adultos  y $ 1.75 

Niños, valores que se estima permitirán cubrir los gastos producto de la 

actividad misma del centro y además lograr una utilidad que permita continuar 

su funcionamiento. 

 

Canales de comercialización 

El canal de comercialización que la empresa empleará debido a la naturaleza 

del proyecto, dado que es un servicio será directamente al cliente, a 

continuación se representa gráficamente el canal que la empresa utilizará en la 

prestación del servicio. 

 

Gráfico N° 29 
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 
 

Publicidad y Promoción 

a. Publicidad 

A través de las actividades promocionales de una empresa, es como ésta se 

comunica directamente con los clientes potenciales. La promoción es 

básicamente un intento de influir en el público. 

CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO 

ACUÁTICO 

“El Chapuzón” 

Clientes 
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Por lo tanto la publicidad que se utilizará para dar a conocer el CEA “El 

Chapuzón” será la siguiente: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N° 15 cuadro N° 19, los 

medios publicitario de mayor preferencia entre los potenciales clientes del 

proyecto son la TV. y la radio, por lo tanto se han considerado a estos medios 

par a dar a conocer el CEA “El Chapuzón”, para lo cual se seleccionó el Canal 

de Tv. y la frecuencia de Radio del sector de mayor demanda, lugares que se 

visitaron para conocer los paquetes que ofrecen seleccionando los siguientes: 

 

 LAGO SISTEMA TV 

En este canal de TV se contratarán spots publicitarios de duración de 30 a 

40seg. Cinco pasadas diarias el valor unitario es de $2,00 c/u alcanzando un 

total de $300,00 mensuales. (Ver anexos) 

 

 Radio Sucumbios 1.300 A.M. 105.3 F.M. STEREO  

En este medio se contratará el paquete promocional de cinco cuñas diarias por 

el valor de $400,00 + IVA mensuales. (Ver anexos) 

 

Cuadro N° 40 
Resumen de Gasto de Publicidad 

Medio 
Publicitario 

Duración del 
Spot 

Número de 
pasadas 

Valor 
mensual  

Valor 
Anual 

Lago 
Sistema TV 

30 a 45 seg. 05 300,00 3.600,00 

Radio 
Sucumbíos 

30 seg. 05 400,00 4.800,00 

TOTAL 8.400,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 



78 
 

 
 

b. Promoción  

Las promociones que se ofrecerán serán las siguientes: 

 Precios especiales para grupos: Se ofrecerán paquetes promocionales 

para escuelas colegios y universidades, estos serán a partir de un grupo 

de 10 personas a quienes se les dará un 20% de descuento en el 

ingreso. 

 

Se estima que la temporada de afluencia de grupos será en los meses 

de febrero y agosto por temporada vacacional de los centros educativos 

y diciembre por navidad y fin de año. 

 

Además se ofrecerá paquetes promocionales a empresas que deseen 

brindar a sus empleados momentos de esparcimiento; se estima que las 

visitas de las empresas será en todo el año, como estrategia de venta se 

ofrecerá los paquetes en fechas próximas a feriados y festividades de la 

empresa. 
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ESTUDIO DE TÉCNICO  

El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que 

indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para 

que se cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente 

 

Los objetivos del análisis técnico de un proyecto son los siguientes:  

 

• Determinar el tamaño más conveniente de la planta 

• Identificar la localización final apropiada. 

• Determinar el proceso idóneo de la prestación del servicio. 

• Demostrar la factibilidad técnica del proyecto 

 

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 

El tamaño óptimo de la planta será aquel que conduzca a resultados 

económicos razonables para el proyecto en su conjunto. Hace referencia a la 

capacidad de producción de un bien o de la prestación de un servicio durante el 

estudio del proyecto. 

 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es la cantidad máxima de servicios que pueden 

obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo 

condiciones tecnológicas dadas. 

 

Uno de los principales objetivos de la determinación de la capacidad instalada 

es la cuantificación de los ingresos, por tal motivo en el presente estudio se ha 
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considerado en primera instancia el número de personas que pueden acceder 

al mismo tiempo en el centro de entretenimiento, ya que el valor que cancelen 

para tener derecho a todas las áreas de la empresa representa un ingreso para 

la misma; en segunda instancia se encuentran los ingresos que se percibirán 

por concepto de venta de alimentos, en este punto es necesario el análisis de 

la capacidad que tendrá el restaurante, puesto que esta será la segunda fuente 

de ingresos que tendrá el negocio. 

 

Con los antecedentes citados a continuación se presenta el análisis de la 

capacidad instalada de la empresa a crearse. 

 

Determinación de la capacidad instalada del Área Acuática 

En el caso del centro de entretenimiento acuático se debe analizar la capacidad 

de cada una de las áreas, que integrarán el centro, así tenemos: 

 

 Área de vestidores: En esta área se instalarán 6 vestidores para 

hombres y 6 para mujeres, en total se tiene 12 vestidores, como existen 

dos áreas de este tipo en total se tendrá una capacidad de 24 personas, 

en este mismo lugar se ubicarán las duchas, en total existirán 6 duchas, 

tres en cada vestidor, entonces el área de vestidores tiene una 

capacidad de 30 personas. 

 

 Sauna: Tendrá una superficie de 7,5 m2, de acuerdo al análisis 

efectuado, considerando que para la comodidad de los usuarios se 

destinará un espacio de 50cm por persona, se ha determinado que a la 

vez pueden ingresar 17 personas en el sauna (ver anexo N°4)  
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 Turco: Al igual que el sauna tendrá una superficie de 7,5 m2, como es 

un espacio similar al sauna, se ha determinado que a la vez pueden 

ingresar 17 personas en el sauna (ver anexo N°4)  

 

 Piscina de niños: Tendrá un área de 33 m2;  para determinar el número 

de bañistas se ha tomado como referencia una resolución emitida por el 

Ministerio de Protección Social de Colombia emitido en mayo del 2011, 

en vista de que en el país no se ha reglamentado el uso de piscinas; en 

el documento referido se establece que en una piscina de una 

profundidad normal menor a 1m se asigna un bañista por cada  “2,2 

m2”25; por lo tanto la capacidad de la piscina es de 15 personas, en ésta 

área se colocarán hongos con ducha. 

 

 Piscina de adultos: Tendrá un área de 300 m2,  de acuerdo a la 

resolución a la que se hacía referencia anteriormente, establece que en 

una piscina cuya profundidad sea superior al 1,5 m, se asigna un área 

de 4 m2 por cada bañista;  por lo tanto a esta sección del centro acuático 

podrán ingresar a la vez 75 bañistas 

 

 Toboganes: Existirán tres toboganes, dos de los cuales estarán 

ubicados juntos; uno de ellos tendrá un diseño con curvas y caracol, y el 

segundo es el tobogán Kamikase recto. Ambos tienen caída a una 

piscina de 150 m2, la profundidad de la piscina es de 1,6 m por lo que a 

cada bañista de le asigna un área de 4 m2; por lo tanto esta zona tendrá 

una capacidad de 37 personas. El tercer tobogán será de curvas de 

                                                 
25

 Resolución 1510 de 2011 Ministerio de la Protección Social. Art. 23. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42808 
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caracol, este cae en una piscina de 150 m2  y puede ser utilizado a la 

vez por 37 personas. Entonces en total el área de toboganes tiene  una 

capacidad de 74 personas. 

 

 Hidromasaje: Tendrá un área de 8 m2, luego de aplicar diversas 

fórmulas matemáticas contenidas en el anexo 5 se determinó que la 

longitud del hidromasaje es de 10m, para la comodidad de los usuarios 

de ha asignado un espacio del 50cm por cada bañista, por lo tanto el 

espacio físico de esta área tendrá una capacidad de 20 personas. 

 

 Pista de Baile: Esta zona tendrá un área de 60 m2, considerando que el 

espacio físico necesario para una persona es de 2 m2 se tiene que  la 

pista de baile tiene una capacidad para 30 personas. 

 

 Área de Juegos interactivos: En esta área se colocarán 1 resbaladera, 

2 columpios, 2 sube y baja y juegos interactivos para niños, se estima 

que su capacidad será de 20 niños. 

 

 Cancha de voleibol: Tiene un área de 308m2, en la zona de juego a la 

vez participan 6 personas, y el graderío tiene una capacidad de 30 

personas. 

 

 Cancha de Básquet: Tiene un área de 420 m2, en la zona de juego a la 

vez participan 10 personas y el graderío tiene capacidad para 30 

personas. 
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 Restaurante: En esta área se colocarán 10 mesas para cuatro personas 

y 2 mesas para 8 personas, alcanzando una capacidad de 56 personas 

 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA 
CUADRO N° 41 

Descripción Área Capacidad 

Vestidores 45 m
2
 30 

Sauna 7,5 m
2
 17 

Turco 7,5 m
2
 17 

Piscina de niños 33 m
2
 15 

Piscina de adultos 300 m
2
 75 

Toboganes 150 m
2
 74 

Hidromasaje 8 m
2
 20 

Pista de Baile 60 m
2
 30 

Área de Juegos Interactivos 45 m
2
 20 

Cancha de voleibol 308m2 36 

Cancha de Básquet 420 m2 40 

Restaurante 84 m
2
 56 

TOTAL 1,468m
2
 430 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 

 
Del análisis efectuado se concluye que el centro de entretenimiento acuático 

tendrá una capacidad de 430 personas. 

 

Para conocer la capacidad instalada del centro de entretenimiento acuático es 

necesario considerar los horarios de trabajo, los cuales por tratarse de un 

centro de entretenimiento familiar se atenderá los días sábado y domingo de 

10h00 a 19h00, además de los días feriados;  los cuales de acuerdo al 

calendario de feriados nacionales del año 2013 tenemos que existen  9 días de 

(ver anexo 6) feriados entre semana por lo tanto  el número de días que la 

empresa atenderá al año será de 113.  
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Además considerando que en las 9 horas de  atención diaria los clientes 

ingresan a diferentes horas y generalmente estos permanecen en las 

instalaciones un lapso de 4 horas se estima que se puede atender diariamente 

el doble de su capacidad, es decir diariamente se atenderá a 

En resumen se tiene: 

 Número de semanas en el año= 52 

 Número de días feriados entre semana= 9  

 Total de días que la empresa atenderá en el año= 52*2= 104 + 9= 113 días. 

 N° Clientes al día= 430 * 2 = 860  

 Total de clientes que puede atender en el año es de= 113 días  * 860 clientes= 97.180 

clientes 

 

CAPACIDAD INSTALADA FRENTE A DEMANDA INSATISFECHA 
CUADRO N° 42 

Demanda Insatisfecha 1er 
año 

% Capacidad Instalada 

346.776 28,02% 97.180 

Fuente: Cuadro N° 39 y 41 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

28,02% 

71,98% 

GRÁFICO N° 30 

CAPACIDAD
INSTALADA

DEMANDA
INSATISFECHA
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Según los resultados obtenidos, se concluye que a futuro se puede incrementar 

la capacidad instalada del centro de entretenimiento acuático, a fin de captar 

mayor numero de clientes que están deseosos de asistir a este tipo de centros. 

 

Capacidad Utilizada Área Acuática   

Porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, 

teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un 

tiempo determinado. Para el presente proyecto se iniciará la operación de la 

planta al 85%, esto con el fin de no sobrestimar los ingresos provenientes de 

las ventas, además existen otros centros de entretenimiento familiar y tomará 

tiempo para que el centro de entretenimiento acuático se posicione en el 

mercado, este porcentaje se irá incrementando en un 5% anual, hasta llegar en 

el cuarto año a alcanzar el 100% de su capacidad. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DEL ÁREA ACUÁTICA 
CUADRO N° 43 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad 
Utilizada 

1 97.180 85%       82.603  

2 97.180 90%       87.462  

3 97.180 95%       92.321  

4 97.180 100%       97.180  

5 97.180 100%       97.180  

6 97.180 100%       97.180  

7 97.180 100%       97.180  

8 97.180 100%       97.180  

9 97.180 100%       97.180  

10 97.180 100%       97.180  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Determinación de la capacidad instalada del Área del Restaurant 

En el caso del centro del restaurante se atenderá al público desde las 11H00 

hasta las 17H00, en vista de que este es el horario de mayor demanda de los 

clientes, por lo tanto en el día se laborarán 6 horas, por lo tanto en el día se 

laborarán 360 minutos. De acuerdo al correspondiente Flujograma del proceso 

de atención en el restaurante (ver estudio técnico), el tiempo promedio desde 

que el cliente ingresa a las instalaciones hasta que se retira es de 45 min. 

Entonces en el día se pueden repetir el proceso 8 veces  (360minutos diarios 

de trabajo/45 min que tarda cada cliente= 8). 

 

Considerando que el restaurante posee 6 mesas para cuatro personas (6*4= 

24 personas) y 1 mesa para 8 personas (1*8= 8 personas) se tiene que  a la 

vez se puede atender a 56 personas (24+8= 32personas) 

 

En consecuencia en el día se puede atender a un total de 256 clientes (8veces 

* 32 personas= 256 personas) En el año se laborarán 113 días por lo tanto en 

el área de restaurant en el año se atenderán a un total de 28.928 personas 

(256 personas* 113 días laborables= 28.928 personas) 

 

En resumen se tiene: 

 Número de horas diarias de atención al público= 6horas= 360 min 

 Tiempo promedio de atención por cliente = 45 min 

 Número de repeticiones del proceso= 360 min/45 min= 8 veces 

 Capacidad del restaurante= 32 personas 

 N° de clientes por día= 32 personas * 8 veces=256 clientes en el día  
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 Días laborables en el año= 113 días. 

 Total de clientes que puede atender en el año es de= 113 días  * 256 clientes= 28.928 

clientes 

 

Capacidad Utilizada área de  Restaurante 

En este punto se ha considerado que la mayoría de personas que acudirán al 

centro de entretenimiento acuático será principalmente por el atractivo que 

ofrece el lugar, en atención a ello y con el objetivo no sobre estimar el ingreso 

proveniente de este rubro se ha establecido que en el área del restaurante se 

iniciará con una capacidad del 65% la cual se irá incrementando en un 2% 

anual; además cabe indicar que en este tipo de servicios existen horas pico de 

afluencia principalmente al medio día, bajando paulatinamente conforme pasan 

las horas, por lo tanto el lugar no estará lleno todo el tiempo de atención. 

 

CAPACIDAD UTILIZADADEL ÁREA  DE RESTAURANTE 
CUADRO N° 44 

Año 
Capacidad Instalada 

Restaurante 
% 

Capacidad Utilizada 
Restaurante 

1 28.928 65%       18.803  

2 28.928 67%       19.382  

3 28.928 69%       19.960  

4 28.928 71%       20.539  

5 28.928 73%       21.117  

6 28.928 75%       21.696  

7 28.928 77%       22.275  

8 28.928 79%       22.853  

9 28.928 81%       23.432  

10 28.928 83%       24.010  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Localización del Proyecto 

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio 

donde se instalara la planta, para ello se considera la macro localización y la 

microlocalización: 

Macrolocalización 

En esta primera etapa se señala el área general, es decir en el país y provincia 

donde se va a ubicar la planta. 

 

En el presente caso se ha considerado la importancia que tiene el Cantón Lago 

agrio, ya que es la cabecera cantonal de la Provincia de Sucumbíos, además 

este sitio posee un clima cálido que favorece al proyecto a implementarse, a 

continuación se presenta el mapa de localización del proyecto. 

 

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

EMPRESA 
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Microlocalización 

El objetivo de éste análisis parcial es determinar cual es la mejor alternativa 

dentro de la macrolocalización, con lo que es posible llegar a la especificación 

de la zona seleccionada. 

 

Para determinar localización precisa del presente proyecto se utilizó el método 

cualitativo por puntos, el cual cosiste en asignar a una serie de factores 

relevantes para la localización, esto permite realizar una comparación 

cuantitativa de diferentes sitios. El proceso para elaborar la matriz es la 

siguiente: 

 

1. Se desarrolló una lista de factores relevantes 

2. Se asignó un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los 

pesos deben sumar 1,00), y el peso asignado dependerá exclusivamente 

del criterio del investigador. 

3. Se asignó una escala común a cada factor de 0 a 10, dependiendo de la 

relevancia. 

4. Se calificó a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y se 

multiplicó la calificación con el peso. 

5. Finalmente se sumó la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima 

puntuación. 

 

Localización A: Vía a Colombia, Km 15 

Localización B: Vía Quito, km 10 a 500m del Rio Aguarico 
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MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 
CUADRO N° 44 

Factor Relevante 
Peso 

asignado 

A B 

Calif. 
Calificación 
Ponderada 

Calif. 
Calificación 
Ponderada 

Costo y disponibilidad de 
terreno 

0,25 8 2,00 10 2,50 

Disponibilidad y costo de mano 
de obra 

0,15 9 1,35 9 1,35 

Disponibilidad de agua energía 
y otros servicios 

0,15 10 1,50 10 1,50 

Cercanía de fuentes de 
abastecimiento 

0,20 8 1,60 10 2,00 

Medios y costos de transporte 0,25 9 2,25 10 2,25 

TOTAL   8,70  9,60 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La autora 
El lugar más conveniente de acuerdo a los resultados, para ubicar las 

instalaciones del centro de entretenimiento acuático se encuentra en el Vía 

Quito, km 10 a 500m del Rio Aguarico. 

MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
GRÁFICO N° 32 

 
Elaborado por: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con  la 

construcción de la planta, su equipamiento y las características del producto de 

la empresa.  

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

y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

DECRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO EL CHAPUZÓN 

 

El proceso de atención al público que visita el centro de entretenimiento 

Acuático “El Chapuzón” es el siguiente: 

 

1. Llegada de los visitantes al establecimiento: Este se da desde que los 

clientes ingresan a la zona de parqueo, en esta zona se ubicará un guardia 

para que vigile la seguridad de los vehículos de los clientes. 

2. Ventas de las entradas: El cliente se acerca a las ventanillas, en donde 

adquirirá sus entradas, el/la recepcionista le informará del precio y le 

despachará según el requerimiento del usuario, le colocará unas manillas 

que permitirán el control dentro de las instalaciones y les dará la bienvenida. 

3. Ingreso a las instalaciones: Una vez colocadas las manillas los usuarios 

pueden ingresar a las instalaciones. 
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4. Uso de los distintos servicios dentro del parque: Los clientes pueden 

acceder a cualquiera de los servicios que deseen dentro de las 

instalaciones de centro, ya se las piscinas, toboganes, canchas deportivas, 

juegos infantiles, sauna, turco, hidromasaje, restaurant, y pista de baile. 

5. Salida de los clientes: Una vez que los clientes se retiren de las 

instalaciones el/la recepcionista les agradecerá por la visita. 
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 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO “El Chapuzón” 

 

Inicio 

Llegada de visitantes a las 

instalaciones 

Venta de entradas 

Ingreso a las instalaciones 

Piscinas y 

toboganes 

Canchas 

deportivas 

Juegos 

infantiles 

Sauna y 

turco 
Hidromasaje Restaurante 

Pista de 

baile 

Vestidores y 

duchas 

Fin 

¿El cliente desea 

visitar a otro lugar 

del centro? 

¿El cliente decido a que 

servicio desea visitar? 

Salida de los clientes 

SI 

No  

Elaborado por: La Autora 
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DECRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN 

ELRESTAURANTE DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO EL CHAPUZÓN 

 

El proceso de atención a los clientes del restaurante. 

 

1. Llegada de los clientes a las instalaciones del restaurante: Este se da 

desde que los clientes ingresan a la zona del restaurante, quienes a su 

ingreso observan si existe una mesa disponible, de ser así toman asiento a 

esperar la atención del mesero, caso contrario se retiran del lugar para 

regresar luego. 

2. Mesero da la bienvenida: Una vez que los clientes toman asiento el 

mesero se acerca a dar la bienvenida y a entregar el menú. 

3. Cliente analiza la carta: El mesero brinda un tiempo prudencial a los 

clientes para que puedan observar la carta y decidir lo que sean consumir. 

4. Mesero toma la orden: Una vez que el cliente decide el mesero se acerca 

y toma la orden de pedido 

5. Mesero registra la orden: El mesero registra la orden en el documento 

destinado para este fin y la traslada a la cocina para su respectiva 

preparación. 

6. Chef recepta la orden: E l chef recepta la orden y procede a su 

preparación y despacha de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

7. Entrega del pedido al cliente: Una vez que el chef despacha el pedido el 

mesero lo retira de cocina y lo traslada a la mesa del cliente. 

8. Cliente recibe y disfruta de su comida: Esta fase comprende el tiempo 

desde que el cliente recepta su pedido y procede a su degustación. 



95 
 

 
 

9. Cancelación en caja: Una vez consumidos los alimentos el cliente se 

acerca a caja y procede a solicitar la cuenta. 

10. Cobro: La cajera informa al cliente del valor de su consumo y procede al 

cobro, finalmente emite la correspondiente factura. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN EL RESTAURANTE DEL 

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO “El Chapuzón” 

 

Inicio 

Cliente 

Ingresa al restaurante y solicita atención 

Mesero  

Da la bienvenida al cliente y le entrega el menú 

Cliente 

Analiza la carta y decide lo que se a servir 

Mesero 

Toma la orden  

Fin 

¿Mesa disponible? 

Mesero 

Lleva y entrega el pedido al cliente 

SI 

No  

Mesero  
Registra y traslada el pedido de la carta a 

la cocina 

Chef  

Prepara los alimentos y despacha 

Clientes 

Recibe y disfruta de su comida 

Cliente 
Cancela en caja la cuenta  

Cajera 
Cobra al cliente y entrega la factura  

1 min 

2 min 

3 min 

1 min 

1 min 

10 min 

1 min 

19 min 

2 min 

5 min 

TOTAL: 45 min 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

El espacio físico con que contará esta empresa será de 5.600m2, los mismos 

que estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades 

empresariales. 

 

El espacio físico está distribuido de la siguiente manera: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
CUADRO N° 41 

Descripción Área 

Vestidores 45  m
2
 

Sauna 7,5  m
2
 

Turco 7,5  m
2
 

Piscina de niños 33  m
2
 

Piscina de adultos 300  m
2
 

Toboganes 150  m
2
 

Hidromasaje 8  m
2
 

Pista de Baile 60  m
2
 

Área de Juegos Interactivos 45  m
2
 

Cancha de voleibol 308 m
2
 

Cancha de Básquet 420  m
2
 

Restaurante 84  m
2
 

Parqueadero 1000  m
2
 

Áreas Verdes 500  m
2
 

Espacio Libre 2.632  m
2
 

TOTAL 5.600  m
2
 

Elaborado por: La Autora 
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DISEÑO DE LA PLANTA 
GRÁFICO N° 33 

 

Elaborado por: La Autora 
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Maquinaria y Herramientas y equipos 

El corazón de un parque acuático está bajo tierra y lo forman los distintos 

sistemas hidráulicos y mecánicos que sirven para mover y tratar el agua, a 

continuación se detallan los equipos que se utilizarán en el centro acuático: 

 

 Purificadores de agua: FILTRO DE 30 GPM    (113 lt/hora) 

 
Fuente: Importadora Acuatecnia 
 

 

CARACTERISTICAS 

 Construcción en acero inoxidable para aplicaciones que requieran 

condiciones extremas. 

 Trabajan a presiones de 150 psi y temperaturas de 90°C 

 Contiene Filtros de sedimentos lavables. 

 Conexiones de 1 pulgada que permiten filtrar caudales elevados de 

agua. 

 

 Bombas de caudal: Bomba de filtración EUROSTAR II para piscinas.  

 
Fuente: Importadora Acuatecnia 
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Características 

 Nivel sonoro reducido. 

 Pre-filtro de gran capacidad, equipado con una cubierta transparente y 

cómodo de manipular. 

 Auto-cebado de gran potencia 

 Protección eléctrica importante 

 

 Toboganes de curvas de caracol con sistema de bombeo 

Cuenta con 44” de ancho con una longitud de 85 mts, 15 metros de altura y 

una inclinación de 11%. Utiliza un flujo de agua de 2800 litros por minuto. 

 

El diseño de estos toboganes genera diversión en cada curva, proporciona 

rápidas aceleraciones y caídas vertiginosas. Cualquier persona disfrutará 

de su recorrido de amplias y cerradas curvas 

 

 



101 
 

 
 

 Tobogán Kamikaze 

 

Cuenta con 32” de ancho y una longitud de 1,20 mts con 18 metros de altura y 

una inclinación de 40% con un flujo de agua de 1500 litros por minuto. Tanto el 

tobogán abierto como el cerrado utilizarán piscinas como elemento final del 

juego, con 1 metro de profundidad para seguridad y confort de nuestros 

visitantes. 

 

 Equipos para turco: Generador de vapor para baño turco TEDDINGTON 

LEH30. Para baño turco de hasta 35 m³. Trifásico. Potencia eléctrica de 

23kW. Para baño turco de 9 a 15 personas. 

  

Características 

 Caudal de vapor máximo 30 Kg/h 

 Alimentación eléctrica                                             400V/3ph+N/50Hz 
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 Intensidad máxima 36ª 

 Potencia eléctrica 23 Kw 

 Altura 810  mm 

 Ancho 520 mm 

 Profundidad 415mm 

 Peso en servicio 40KG 

 

 Estufa de sauna Harvia Moderna Ideal para saunas de 6 a 14m³  

 

 

Características 

Usted dispone de la estufa para sauna especialmente diseñada para usted en la serie 

Harvia Sound. 

 El modelo Sound es una estufa eléctrica cómoda, moderna y fiable, de 

un diseño cuidado y realizada con materiales de gama alta.  

 Los mandos son puestos abajo, al lado de la estufa. 

 Los modelos M45, M60 y M80 de la gama Sound están dotados de una 

unidad de control integrada.  

 Los modelos M45E, M60E, M80E y M90E están dotados de una unidad 

de control separada. 

 Seleccione su estufa Sound: el color platino, champán o acero 

inoxidable 
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 Juegos infantiles 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARQUES DE MADERA 

 MADERA: pino con sistema de inmunizado por vació a presión con sales 

hidrosolubles tipo-CCA.  

 FIBRA DE VIDRIO: los rodaderos, techos, túneles, columpios están 

trabajados en fibra de vidrio de alta calidad y buen acabado, ideales para 

intemperie.  

 TUNELES Y TOBOGANES PLASTICOS: Estos elementos son fabricados 

en plástico roto moldeado de alto impacto, planche a 5mm. En colores 

variados. 

 COLUMPIOS: son trabajados en fibra de vidrio, lonas en caucho o lona 

Hiel. De acuerdo al gusto  y necesidad del comprador. 

 Equipos de limpieza: Limpieza fondo, paredes y lámina de agua. Ciclo rápido 

Aqua Smart (1h30). 
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DIMENSIONES DE VASO 12x6m 

CEPILLOS DE PVA (ALTA DENSIDAD) 

LIMPIEZA FONDO + PAREDES + LÁMINA DE AGUA 

FORMA DE PISCINA TODAS 

TIPO DE REVESTIMIENTO TODOS 

NÚMERO DE CICLOS DE LIMPIEZA 1 

DURACIÓN DEL CICLO DE LIMPIEZA 1H30 

ALIMENTACIÓN RED ELÉCTRICA 230V /50 Hz – 115V / 60Hz 

ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN DC-24V 

SISTEMA DE LIMPIEZA AQUASMART 

INDICADOR DE ATASCO SÍ 

FINURA DE FILTRACIÓN 2 MICRAS 

SISTEMA DE FILTRACIÓN BOLSA FILTRANTE 

MOTOR PROPULSIÓN 1 

MOTOR ASPIRACIÓN 1 

POTENCIA DE ASPIRACIÓN 16m3/h 

LONGITUD DEL CABLE 18 m 

DETECCIÓN FUERA DEL AGUA SÍ 

DETECCIÓN OBSTÁCULO SÍ 

SISTEMA SWIVEL SÍ 

CARRO DE TRANSPORTE SÍ 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL 1 BOLSA FILTRANTE 

LARGO 37 cm 

ANCHO 43 cm 

ALTO 27 cm 

PESO 19 Kg (con el carro) 

Elaborado por: La Autora 
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Requerimiento de Muebles y enseres 

De acuerdo a las áreas que tendrá el centro de entretenimiento acuático se 

requerirá los siguientes muebles y enseres: 

CUADRO N° 45 
REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerencia 

Escritorio tipo gerencia 1 

Sillón tipo gerencia 1 

Archivador 3 gavetas 1 

Sillas individuales de corosil 3 

Librero  1 

Área de ventas 

Escritorio 2 

Sillas individuales de corosil 4 

Silla giratoria 1 

Archivador 1 

Área de mantenimiento 
Mesa 1 

Silla plástica 3 

Área de cocina 
Mesa de trabajo 2 

Pila de lavado dos bandejas 1 

Caja Escritorio  1 

 Silla giratoria 1 

Restaurante 

Mesas de cuatro personas 10 

Mesas de 8 personas 2 

Sillas plásticas 56 

Área Financiera 

Escritorio tipo gerencia 2 

Silla giratoria 2 

Archivador 2 

Área de Recursos 
Humanos 

Escritorio de madera 1 

Silla giratoria 1 

Elaborado por: La Autora 

 

Requerimiento de Equipo de Oficina  

Para el buen desenvolvimiento de la empresa se requiere el siguiente equipo 

de oficina 
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CUADRO N° 46 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerencia 

Sumadora 1 

Teléfono inalámbrico 1 

Reloj de pared 1 

Área de ventas 

Caja registradora 1 

Teléfono inalámbrico 1 

Caja fuerte 1 

Sumadora 1 

Caja 

Caja registradora 1 

Teléfono inalámbrico 1 

Sumadora 1 

Área Financiera 

Teléfono inalámbrico 1 

Sumadora 2 

Calculadora 2 

Área de Recursos 
Humanos 

Teléfono inalámbrico 1 

Reloj de pared 1 

Elaborado por: La Autora 

 

Requerimiento del equipo de computación  

CUADRO N° 47 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerencia 
Computador  1 

Impresora sencilla 1 

Área de ventas 

Computador  1 

Impresora multifunción 1 

Impresora matricial 1 

Caja 
Computador  1 

Impresora multifunción 1 

Área Financiera 

Computador  1 

Impresora multifunción 2 

Impresora matricial 2 

Área de Recursos 
Humanos 

Computador  1 

Impresora multifunción 1 

Elaborado por: La Autora 

 

Requerimiento de personal 

Para que las diferentes actividades que demandan las diferentes actividades 

que se desarrollan en la empresa se lleven de manera eficiente es necesario el 

siguiente personal: 
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CUADRO N° 48 
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Gerente 1 

Secretaria 1 

Jefe financiero 1 

Contador 1 

Jefe de recursos humanos 1 

Conserje 2 

Guardia 2 

Jardinero 1 

PERSONAL OPERATIVO  

Jefe de ventas 1 

Boletero 1 

Jefe de mantenimiento 1 

Asistente de mantenimiento 1 

Jefe de cocina 1 

Chef 1 

Ayudante de cocina 2 

Cajera 1 

Mesero 1 

TOTAL 20 

Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

ORGANIZACIÓN 

Todas las actividades que se deben ejecutar, tanto en la etapa de ejecución 

como de operación, deben ser coordinadas y controladas por un este u órgano 

administrativo que garantice la consecución de los objetivos planeados. 

 

Es fundamental hacer esfuerzos para identificar el modelo administrativo al cual 

debe ajustarse el proyecto y amoldarse a los propósitos de la empresa. 

Adicionalmente la organización debe estar constituida por niveles los cuales 

deben tener objetivos claramente definidos. 

 

Los niveles jerárquicos que integrará al Centro de entretenimiento acuático son 

los siguientes: 

 

 Nivel Directivo: Integrado por la Junta General de Socios, tiene la función 

de legislar sobre políticas, las cuales se debe seguir en la empresa, así 

también como establecer reglamentos y resoluciones. 

 

 Nivel Ejecutivo: Está conformado por el puesto de Gerente, el cual planifica, 

organiza, coordina, dirige y controla las labores administrativas, financieras y 

comerciales  de la empresa, también es el responsable de todas las 

actividades que se desarrollan en la misma. 

 

 Nivel Asesor: Conformado por el Asesor Jurídico quien representa en 

asuntos legales a la empresa. 
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 Nivel Auxiliar: Está conformado por el puesto de secretaria, la cual tiene 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo: Está conformado por los puestos que desempeñan las 

personas en las labores operativas del centro de entretenimiento, lo integran 

las siguientes áreas: 

 

o Área de ventas 

o Área de Mantenimiento 

o Área de Cocina 

o Área Financiera 

o Área de Recursos Humanos 

 

Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional, que en este caso, 

se propone  para el centro de entretenimiento acuático. 
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CENTRO DE ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO “EL CHAPUZÓN” 
Organigrama Estructural 

Gráfico N° 34 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

Área de Ventas Área de 

Mantenimiento 
Área de Recursos 

Humanos 
Área de Cocina Área Financiera 

Secretaria 

Elaborado por: La Autora 

Asesor Jurídico 

 

Nivel Directivo 
Nivel Asesor 
Nivel Ejecutivo 
Nivel Auxiliar 
Nivel Operativo 
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CENTRO DE ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO “EL CHAPUZÓN” 
Organigrama Funcional  

Gráfico N° 35 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del centro de entretenimiento acuático. 

Jefe de Ventas 

Difundir la imagen del centro de 

entretenimiento  a fin llamar la 

atención de los clientes. 

 

Boletero 

Vigilar la entrada y salida de los 
clientes  de las instalaciones del 
centro de entretenimiento acuático 

y la venta de boletos. 

Jefe de Mantenimiento 

Vigilar y realizar el 

mantenimiento de los equipos  

Asist. de Mantenimiento 

Colaborar en la ejecución de las 
acciones necesarias para que las 
instalaciones se conserven en 

óptimas condiciones. 

Jefe de Recursos Humanos 

Administrar eficientemente el Recurso Humano de la 
Empresa mediante una efectiva contratación, 
capacitación, prestación de servicios a empleados y 

sistema de planillas. 

Conserje 

Mantener limpias las instalaciones del 

centro de entretenimiento acuático 

Guardia 

Mantener la seguridad física del 

establecimiento 

Jefe de Cocina 
Encargado de gestionar, supervisar y controlar todo el 
trabajo propio de la cocina, tiene como subordinados todo 

el equipo de cocina, chef, auxiliares de cocina. 

Chef 

Dirigir la preparación de 
alimentos tanto corrientes 

como especiales 

Ayudante de Cocina 

Asistir al chef en la 
preparación de los alimentos, 
así como mantener en orden y 

limpio todo el equipo de cocina 

Mesero 

Atender las solicitudes de los 
clientes y servir alimentos y 

bebidas. 

Jefe Financiero 

Controlar los Ingresos, Egresos, Costos, 
Balances, Patrimonio.  Propone 
alternativas de mejoramiento en todos 

los aspectos 

Contador 

Responder directamente por el manejo 
adecuado de toda la contabilidad de la 

Empresa. 

Jardinero 

Mantener en perfectas condiciones las 
áreas verdes tanto internas como 
externas del centro de entretenimiento 
acuático. 

Cajera 

Responsable de la recepción, manejo 
y custodia del dinero o documentos 
relacionados, tales como: efectivo, 

cheques, entre otros. 

Secretaria 

Asistir al Gerente General y junta de accionistas, mediante la dotación de los servicios de 

apoyo secretarial y administrar el archivo institucional   

Elaborado por: La Autora 

Asesor Jurídico 

Suministrar asistencia al Instituto en asuntos de 

carácter legal 
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ENTRO DE ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO “EL CHAPUZÓN” 
Organigrama Posicional 

Gráfico N° 36 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

(3) 

GERENTE GENERAL 

(1)  

Sueldo: $400,00 

Jefe de Ventas (1) 

Sueldo: $380,00 

Boletero (1) 

Sueldo: $180,00 

Jefe Mantenimiento (1) 

Sueldo: $380,00 

Asistente de Mantenimiento (1) 

Sueldo: $350,00 

Jefe de RHH (1) 

Sueldo: $380,00 

Conserje (1) 

Sueldo: $318,00 

Guardia (2) 

Sueldo: $318,00 

Jefe de Cocina (1) 

Sueldo: $220,00 

Chef (1) 

Sueldo: $220,00 

Ayudante de 

Cocina (2) 

Sueldo: $190,00 

Mesero (1) 

Sueldo: $180,00 

Jefe  Financiero (1) 

Sueldo: $380,00 

Contador (1) 

Sueldo: $380,00 

Jardinero (1) 

Sueldo: $318,00 

Cajera (1) 

Sueldo: $180,00 

Secretaria (1) 

Sueldo: $318,00 

Elaborado por: La Autora 

Asesor Jurídico (1) 

A - DOC 

  
Nivel Directivo 
Nivel Asesor 
Nivel Ejecutivo 
Nivel Auxiliar 
Nivel Operativo 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

El presente manual Orgánico Funcional del Centro de Entretenimiento Acuático 

“El Chapuzón”, contiene la descripción de la estructura orgánica de la 

institución, así como la determinación de las relaciones de dependencia, la 

descripción de las responsabilidades y  el detalle de funciones de todas las 

áreas que la conforman. Este manual constituye una herramienta básica de 

gestión, orientadora de las actuaciones de cada área, hacia la consecución de 

los objetivos institucionales. 

 

Estructura Orgánica 

La estructura orgánica del Centro de Entretenimiento Acuático “El Chapuzón”, 

está integrada por los siguientes niveles 

 

Estructura Orgánica 
CUADRO N° 46 

Niveles Unidades que la integran 

Nivel Directivo  Junta de Accionistas 

Nivel Ejecutivo  Gerente General 

Nivel Asesor  Asesor Jurídico 

Nivel Auxiliar  Secretaria 

Nivel Operativo 

 Área de ventas 
o Boletería 

 Área de Mantenimiento 
o Asistente de mantenimiento 

 Área de Cocina 
o Chef 
o Ayudante de cocina 
o Cajera  
o Mesero 

 Área Financiera 
o Contador 

 Área de Recursos Humanos 
o Personal de limpieza 
o Seguridad 
o Jardinero 

 Elaborado por: La Autora 
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NIVEL DIRECTIVO 

 

Junta de Accionistas 

Su objetivo principal el legislar y normar los aspectos de mayor importancia de 

la compañía. 

 

Funciones:  

 Trazar los lineamientos generales de las políticas que guiarán las 

acciones de la compañía. 

 Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa. 

 Resolver sobre la aplicación de utilidades, si las hubiere 

 Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su 

retribución. 

 Remover a los miembros del directorio y designar a sus remplazantes. 

 Aumentar o reducir el capital 

 Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al 

estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. 

 

Requisitos mínimos 

Ser accionista de la empresa 
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NIVEL EJECUTIVO 

Gerente General 

Objetivo: Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del centro de 

entretenimiento acuático “El Chapuzón”.  

 

Funciones y responsabilidades 

 Representar a la compañía en asuntos relacionados al giro del negocio 

 Coordinar el tipo de servicios que se ofrecerá a los clientes 

 Controlar al personal, y supervisarlo y preocuparse para mantener 

niveles óptimos de eficiencia y limpieza 

 Aprobar la emisión de cheques y salidas de dinero 

 Tomar decisiones para mantener la imagen del centro de 

entretenimiento.  

 

Características de clase 

 Persona con iniciativa y don de mando y liderazgo 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 Buena comunicación interpersonal 

 Debe saber motivar a sus empleados 

 Capacidad para prever nuevas situaciones y adaptarse a ellas 

 

Requisitos mínimos 

Educación: Título de Ingeniería Comercial,  

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares. 
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NIVEL AUXILIAR  

Secretaria 

Objetivo: Asistir al Gerente General y junta de accionistas, mediante la 

dotación de los servicios de apoyo secretarial y administrar el archivo 

institucional   

 

Funciones y responsabilidades 

 Administrar el archivo de recepción, distribución y despacho de 

correspondencia de la compañía. 

 Administrar y custodiar el archivo institucional 

 Certificar copias y documentos institucionales 

 Asistir al Gerente General en la elaboración de su agenda de trabajo, 

coordinación de reuniones, atención de citas, toma de dictados, 

redacción y mecanografía de oficios, cartas, memorándums y más 

comunicaciones externas e internas. 

 Colaborar en la realización der eventos sociales. 

 Los demás que le sean designados por la gerencia acordes a la 

naturaleza de su función. 

 

Características de clase 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 Buena comunicación interpersonal 

Requisitos mínimos 

Educación: Bachiller  

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares. 
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NIVEL OPERATIVO 

 ÁREA DE VENTAS 

Jefe de Ventas 

Objetivo: Difundir la imagen del centro de entretenimiento  a fin llamar la 

atención de los clientes. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Previsión de ventas 

 Análisis de los precios 

 Las políticas y técnicas de promoción y ventas 

 Formulación, preparación, ejecución y evaluación de campañas de 

publicidad, técnicas de comunicación, manejo de eventos 

promocionales, planeación estratégica, servicio al cliente 

 Elaborar programas de alianzas estratégicas en beneficio de le Empresa 

 Estudio y conocimiento de la competencia 

 Todas las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

Características de clase 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 Personalidad dinámica y abierta  

 Buena comunicación interpersonal 

 

Requisitos mínimos 

Educación: Ingeniero en marketing o carrera afines 

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares. 
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Boletero 

 

Objetivo: Vigilar la entrada y salida de los clientes  de las instalaciones del 

centro de entretenimiento acuático y la venta de boletos.  

 

Funciones y responsabilidades 

 Expender y llevar un control adecuado de los boletos. 

 Realizar operaciones aritméticas con respecto a lo recaudado de la 

venta. 

 Pasar un informe de los ingresos recibidos por la venta de los mismos a 

contabilidad. 

 Responsable de la custodia del dinero recaudado. 

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior. 

 

Características de clase 

 Personalidad dinámica y abierta  

 Buena comunicación interpersonal 

 Buena presentación 

 

Requisitos mínimos 

Educación: Bachiller 

Experiencia: Mínimo 6 meses en atención al cliente y/o manejo del efectivo.  
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 ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

Jefe de Mantenimiento 

Objetivo: Vigilar y realizar las acciones necesarias para que las instalaciones 

se conserven en óptimas condiciones.  

 

Funciones y responsabilidades 

 Resguardar el equipo y materiales que le sean asignados para el 

desempeño de su labor y en su caso, reportar el deterioro y faltante del 

mismo. 

 Asesorar y realizar las actividades de reparación y mantenimiento que 

tiendan a la conservación de las instalaciones y de la maquinaria y 

equipo de su responsabilidad. 

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior. 

 

Características de clase 

 Personalidad dinámica y abierta  

 Buena comunicación interpersonal 

 Buena presentación 

 

Requisitos mínimos 

Educación: Bachiller y conocimientos técnicos de reparación de equipos. 

Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares 
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Asistente de mantenimiento 

 

Objetivo: Colaborar en la ejecución de las acciones necesarias para que las 

instalaciones se conserven en óptimas condiciones.  

 

Funciones y responsabilidades 

 Realizar las actividades de reparación y mantenimiento que tiendan a la 

conservación de las instalaciones y de la maquinaria y equipo de su 

responsabilidad. 

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior. 

 

Características de clase 

 Personalidad dinámica y abierta  

 Buena comunicación interpersonal 

 Buena presentación 

 

Requisitos mínimos 

Educación: Bachiller y conocimientos técnicos de reparación de equipos. 

Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares 
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 ÁREA DE COCINA 

Jefe de cocina 

 

Objetivo: Encargado de gestionar, supervisar y controlar todo el trabajo propio 

de la cocina, tiene como subordinados todo el equipo de cocina, chef, auxiliares 

de cocina. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Coordinar el personal bajo su mando 

 Aprobar el menú que propone el chef 

 Hacer las previsiones de materiales y dotaciones necesarios para el 

desarrollo del servicio. 

 Vigilar el buen uso de las provisiones. 

 Establecer normas para la salida de platos de la cocina al comedor 

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior 

 

Características de clase 

 Personalidad dinámica y abierta  

 Buena comunicación interpersonal 

 Persona con iniciativa y don de mando y liderazgo 

 

Requisitos mínimos 

Educación: Chef 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares  
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Chef 

Objetivo: Dirigir la preparación de alimentos tanto corrientes como especiales  

 

Funciones y responsabilidades 

 Proponer el menú a la carta 

 Supervisa que los platos salgan en buen estado de acuerdo a los 

estándares 

 Reportar inmediatamente al chef encargado cualquier faltante o 

variación de los insumos, material y equipo requerido. 

 Etiquetar, recibir y almacenar los insumos. 

 Crea nuevas opciones de menú 

 Hace pedidos de compras 

 Supervisar la calidad y limpieza de los alimentos para los empleados. 

 Mantener limpia su área de trabajo. 

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior 

 

Características de clase 

 Personalidad dinámica y abierta  

 Buena comunicación interpersonal 

 Persona con iniciativa y don de mando y liderazgo 

 

Requisitos mínimos 

Educación: Chef 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 
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Ayudante de cocina 

 

Objetivo: Asistir al chef en la preparación de los alimentos, así como mantener 

en orden y limpio todo el equipo de cocina 

 

Funciones y responsabilidades 

 Auxiliar al chef en todo lo relacionado en la preparación de los alimentos 

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad necesarias para 

preservar la salud y evitar accidentes. 

 Mantener en buen estado los equipos y utensilios a su cargo 

 Mantener limpia su área de trabajo. 

 Reportar novedades al chef 

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior 

 

Características de clase 

 Destreza manual 

 Buena comunicación interpersonal 

 Persona con iniciativa y don de mando y liderazgo 

 

Requisitos mínimos 

Educación: En nutrición y manejo de alimentos 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 
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Cajera 

 

Objetivo: Responsable de la recepción, manejo y custodia del dinero o 

documentos relacionados, tales como: efectivo, cheques, entre otros. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Recibir los pagos de los clientes 

 Mantener un registro de estos pagos 

 Preparar el reporte de caja diariamente 

 Atender cordialmente a los clientes 

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior 

 

Características de clase 

 Experiencia en el negocio de hospitalidad y/o restauración   en donde el 

enfoque sea la entrega de servicio al cliente. 

 Excelente habilidad para hablar y escuchar 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller. Habilidad para operar el computador  

 Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 
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Mesero 

 

Objetivo: Atender las solicitudes de los clientes y servir alimentos y bebidas. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Tener conocimiento de los platillos del menú, así como el tiempo de 

elaboración y los ingredientes con los cuales están preparados 

 Sugerir al cliente alguna ensalada especialidad de la cas. 

 Elaborar las órdenes de pedido 

 Servir los alimentos a la mesa 

 Recoger los platos sucios 

 Hacer la limpieza de las mesas 

 Hacer el adecuado montaje de las mesas, estaciones de servicio, 

ceniceros, etc. 

  Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior 

 

Características de clase 

 Experiencia en el negocio de hospitalidad y/o restauración   en donde el 

enfoque sea la entrega de servicio al cliente. 

 Excelente habilidad para hablar y escuchar. 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller. Habilidad para operar el computador  

 Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 



126 
 

 
 

 ÁREA FINANCIERA 

 

Jefe financiero 

Objetivo: Controlar los Ingresos, Egresos, Costos, Balances, Patrimonio.  

Propone alternativas de mejoramiento en todos los aspectos.   

 

Funciones y responsabilidades 

 Debe analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de la 

Entidad.  

 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización de los 

dineros y  recursos de la Empresa.  

  Implementar todos los controles fiscales necesarios para el éxito en la 

consecución de los objetivos de la Empresa.  

 Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad 

inmediata superior 

 

Características de clase 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 Personalidad dinámica y abierta  

 Buena comunicación interpersonal 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Profesional en Contaduría, economía y carrera afines, 

conocimientos en el área administrativa y tributaria.  

 Experiencia: Mínimo 2 años  en cargos similares 
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Contador 

Objetivo: Responder directamente por el manejo adecuado de toda la 

contabilidad de la Empresa. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Elaborar, analizar, e interpretar y certificar los estados financieros     de 

la entidad.  

 Elaboración de nóminas,  liquidación de prestaciones sociales y aportes 

fiscales.  

 Controlar todos los documentos contables que se originan de las 

transacciones diarias de la Empresa.  

 Elaborar las declaraciones de Renta y complementarios para  presentar 

los  respectivos informes tributarios.  

 Especificar las normas contables a seguir en la Organización. 

 Generar   informes sobre la situación financiera y económica de la 

entidad. 

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

Características de clase 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 Capacidad de concentración 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Profesional en Contaduría. 

 Experiencia: Mínimo 2 años  en cargos similares 



128 
 

 
 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Jefe de Recursos Humanos 

Objetivo: Administrar eficientemente el Recurso Humano de la Empresa 

mediante una efectiva contratación, capacitación, prestación de servicios a 

empleados y sistema de planillas. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Dotar a las áreas de la Empresa del personal idóneo para cada 

puesto de trabajo en base a una Planificación previa. 

 Lograr un equilibrio interno y externo de competitividad salarial, a fin 

de retener el personal calificado. 

 Lograr la realización humana y profesional del personal a través del 

establecimiento  y aplicación de efectivos planes de carrera. 

 Garantizar la optimización de los beneficios contractuales que otorga 

la Empresa. 

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

Características de clase 

 Poseer una buena actitud y espíritu emprendedor 

 Buena comunicación interpersonal 

 Debe saber motivar a sus empleados 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Profesional en Administración de empresas. 

 Experiencia: Mínimo 2 años  en cargos similares 
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Personal de limpieza 

Objetivo: Mantener limpias las instalaciones del centro de entretenimiento 

acuático 

 

Funciones y responsabilidades 

 Mantener en buenas condiciones de limpieza las instalaciones de la 

compañía. 

 Utilizar las herramientas asignadas para la limpieza. 

 Mantener en orden los utensilios de limpieza 

 Respetar las normas de seguridad e higiene 

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

Características de clase 

 Receptividad de instrucciones recibidas 

 Facilidad de adaptación a nuevas tecnologías de limpieza 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller 

 Experiencia: Mínimo 2 años  en cargos similares 
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Seguridad 

 

Objetivo: Mantener la seguridad física del establecimiento 

 

Funciones y responsabilidades 

 Controla a los clientes sin violentar su privacidad y tranquilidad 

 Vigilar las áreas del centro de entretenimiento acuático. 

 Tomar precauciones de objetos sospechosos que se ingresen u 

olviden en las instalaciones  

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

Características de clase 

 Receptividad de instrucciones recibidas 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller. Conocimientos básicos de seguridad. 

 Experiencia: Mínimo 2 años  en cargos similares 
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Jardinero 

 

Objetivo: Mantener en perfectas condiciones la áreas verdes tanto internas 

como externas del centro de entretenimiento acuático. 

 

Funciones y responsabilidades 

 Limpieza de jardines 

 Sembrío de plantas 

 Regar las plantas 

 Podar el césped 

 Recogida de elementos vegetales ramas y hojas. 

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

Características de clase 

 Receptividad de instrucciones recibidas 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Destreza con las manos 

 

Requisitos mínimos 

 Educación: Bachiller. Conocimientos en cuidado de plantas. 

 Experiencia: Mínimo 6 meses  en cargos similares 
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Base Legal 

La empresa se desarrollará bajo los preceptos de la Ley de Compañías, para lo 

cual se determinó que la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, es 

la más adecuada, debido a que será una compañía mediana que estará 

conformada por tres socios y su finalidad es la de realizar actos de servicio. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Señor Notario: 

 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

  

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

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: Ana Lucía Pineda 

Casanova, Cristian Jesús Galarza Cevallos, Juan Carlos Ochoa Sánchez. 

 

Todos los comparecientes son mayores de edad, los casados, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Lago Agrio. 

 

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

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de 

responsabilidad limitada “Centro de Entretenimiento Acuático El Chapuzón” 

Cía. Ltda., que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

 



133 
 

 
 

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

instrumento, se  regirá por el estatuto que se expone a continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO,  OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

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

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será “Centro 

de Entretenimiento Acuático El Chapuzón” Cía. Ltda. Esta sociedad se 

constituye como una compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad 

ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, 

en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente como “la 

Compañía”. 

 

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

ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador. Por 

resolución de la junta general de socios podrá  establecer, sucursales, 

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

Ley y a este estatuto 

 

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

“prestación de servicios de entretenimiento acuático” Para la consecución del 

objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural 

o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, 

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

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

en el Registro Mercantil; sin embargo, la Junta General de Socios, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

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

 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 

disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado en 

el artículo cuarto. Disuelta  la Compañía, voluntaria o forzosamente, el 

procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de mil dos 

cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas 

(400) participaciones sociales iguales acumulativas e  indivisibles de un dólar 

cada una. Los Certificados de Aportación serán firmados por el Presidente y el 

Gerente General de la Compañía. 

 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas 

en certificados de aportación no negociables. Cada participación da derecho a 

un voto en la Junta General, así como a participar en las utilidades y demás 

derechos establecidos en la ley o en el estatuto social. 

 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por 
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escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación 

conferida por el Gerente General de la compañía respecto al cumplimiento del 

mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá la 

cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se 

sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la 

sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en el 

respectivo protocolo del notario. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Junta General y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de 

gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y 

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la 

secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente 

y secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los 

siguientes: 

 

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la 

transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

Contrato Social o Estatuto; 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores; 
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d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios; 

 

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, 

sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo 

a la Ley; 

 

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia; 

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario; 

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía; 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda 

de XX dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (XX USD), así como 

de actos de disposición de bienes  inmuebles de la Compañía; 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano de 

administración. 

 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en 

el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses 

siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas 

deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 
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a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de 

pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente; 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General 

se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección 

registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días 

de anticipación al día fijado para la reunión sin contar el día de la convocatoria 

ni el de la reunión.  

 

La convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la 

reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda 

convocatoria, ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá con el 

número de socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el objeto de 

la primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha fijada para la 

primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, 

serán convocadas por el Gerente General, o por el Presidente en ausencia de 

aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios de acuerdo al artículo 

ciento veinte de la Ley de Compañías. 

 

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la Junta 

General se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, 
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deberán hallarse presentes los socios que representen al menos más de la 

mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá reunirse la Junta 

General con el número de socios presentes, siempre que así se haya 

expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se adoptarán con el 

voto favorable de los socios que representen la mitad más uno del capital social 

suscrito concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta se procederá por 

Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista 

a los socios que consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. 

Para la verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de 

cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás se 

estará a lo dispuesto en la Ley.  

 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y 

atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada 

socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, 

cualquiera que sea su número de participaciones. Asimismo, el mandatario no 

puede votar en representación de otra u  otras participaciones de un mismo 

mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varias 

participaciones puede votar en sentido diferente en representación de cada uno 

de sus mandantes. 

 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del 

Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán reunirse 
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en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el acta todos los 

asistentes que necesariamente deben representar el 100% del capital social, 

bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un expediente con la copia del 

acta y de los demás documentos que justifiquen que las convocatorias se 

hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; se incorporarán además 

los demás documentos que hubieren sido conocidos por la junta.  

 

Las actas se elaborarán a través de un ordenador o a máquina, en hojas 

debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma sesión, o a más 

tardar dentro de los quince días posteriores. 

 

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. – Se reunirán en 

cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará  válidamente constituida en cualquier tiempo y 

lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten por 

unanimidad la celebración de la junta.  

 

En cuanto al quórum decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo 

de este estatuto. Las Actas de las Juntas Universales serán firmadas por todos 

los asistentes, bajo pena de nulidad. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las  cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será 

nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo ser 

reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes: 

 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 

hasta que la Junta  

 

General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado. 

 

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia 

definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general. 
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Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será 

elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser reelegido 

indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser socio de la 

Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que de 

acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea incompatible con las 

actividades de la compañía. 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos 

y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos, 

atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la 

Ley de Compañías y este contrato social. 

 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

 

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a 

la consecución del objeto social de la compañía; 

c) Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 

d) Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios  generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente; 
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e) Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance 

general y demás documentos que la Ley exige; 

f) Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas 

g) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 

así como  sus deberes y atribuciones; 

h) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

i) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas 

para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas 

cuentas; 

j) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía; 

k) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, 

l) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y los  estatutos presentes así como todas aquellas que 

sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su 

cometido. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de 

los socios especialmente los siguientes: 
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a) Intervenir en las Juntas Generales; 

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas; 

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de 

liquidación de la Compañía; 

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de 

aumento de capital; 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el artículo 

ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o los 

socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social. 

i) Son obligaciones de los socios principalmente: 

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso 

contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en 

el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías; 

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS 

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los 
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presentará el Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. 

El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la situación 

patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones necesarias que 

deberán tener como antecedentes la contabilidad de la compañía que ha de 

llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un 

contador o auditor calificado. 

 

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- 

A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre la 

distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos 

especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los 

beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para 

formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al 

veinticinco por ciento (25%) del capital social. La Junta General para resolver 

sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la 

Ley de Compañías. 

 

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la 

formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el 

efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de 

reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el 

consentimiento unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, del 

saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta 

por ciento (50%) será distribuido entre los socios en proporción al capital 

pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales 

establezca la Ley. 

 

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo 

que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y reglamentos pertinentes, 

vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la 

compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos. 

 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital  social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, 

como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla: 

CUADRO  N° 47 
RESUMEN DE APORTACIÓN DE SOCIOS 

Socio 
Capital 

Suscrito 

Capital 
Pagado en 
numerario 

Capital 
por pagar 

Capital en 
número de 

aportaciones 

Ana Lucia Pineda Casanova 400,00 400,00 0,00 400 

xx 400,00 400,00 0,00 400 

xx 400,00 400,00 0,00 400 

TOTAL 1.200 1.200,00  1200 
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QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos señalados en 

los artículos  décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales, se 

designa  como Presidente de la Compañía a la Ana Lucia Pineda Casanova 

y como Gerente General de la misma a la señora XX. 

SEXTA.- Declaraciones.-  

a) Los firmantes de la presente escritura pública son los socios fundadores de 

la Compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se 

reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la 

compañía en participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado XX para que obtenga las aprobaciones de 

esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, para el 

establecimiento de la compañía. 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el  certificado de depósito bancario en la cuenta 

“Integración de Capital”, abierta en el banco XX  para que se agregue como 

parte integrante de esta escritura. 

 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el 

costo de la operación del proyecto y su aceleración, este permite evaluar la 

rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar su rentabilidad  y recuperación 

del mismo en el tiempo. 

 

Está integrado por elementos informativo cuantitativo que permiten decidir y 

observar la viabilidad de un proyecto, en ellos se integra el comportamiento de 

la operaciones necesarias para que un empresa marche y visualizando a su 

vez el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la importancia que al iniciar 

cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las variables que intervienen 

en el desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo que con lleva el 

operar el proyecto en términos financieros que implica el costo de capital de 

trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos preoperativo hasta obtener los 

indicadores financieros en los Estados Financieros como son: El Balance 

General, Estado de Perdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

La inversión está definida como el monto de los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

 

Dentro de las inversiones necesarias para arrancar el proyecto y que  deben 

preverse, se encuentran los muebles de oficina, equipos de oficina, capital de 

trabajo y activos diferidos considerados como todos los gastos para la puesta 

en marcha del proyecto. 
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Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

• Inversión en Activos Fijos  

• Inversión en Activos Intangibles o Diferidos y, 

• Inversión en Capital de Trabajo 

 

Inversión en Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan sobre bienes 

tangibles de naturaleza permanente, estable, no están disponibles para la 

venta, tienen un costo representativo y poseen un carácter operativo para la 

empresa, ya que se utilizarán en el proceso de transformación de las materias 

primas o servirán de apoyo para la operación normal del proyecto. 

 

Para efectos contables, los activos fijos, excepto los terrenos, están sujetos a 

depreciación. El terreno normalmente tiende a aumentar de precio por el 

desarrollo urbano a su alrededor. 

 

Terreno: Para la construcción del centro de entretenimiento acuático “El 

Chapuzón”, es necesario la adquisición de un terreno cuya área será de 5.600 

m2. 

CUADRO N° 48 

INVERSIÓN EN TERRENO 

Descripción Unidad Cant. Valor Unitario Valor Total 

Terreno m2 5600 8,00 44.800,00 

TOTAL 
   

44.800,00 

Fuente: Gráfico N° 33.   
Elaboración: La autor 
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Infraestructura Física: Para la adecuación de la infraestructura física del 

proyecto, se contempla una inversión aproximada de $ 429.442,25 la cual 

contempla la construcción de todas las áreas que integran el Centro de 

Entretenimiento acuático, en concordancia con el diseño de la planta, tenemos: 

 

CUADRO N° 49 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Descripción Unidad Cant Valor Unitario Valor Total 

Vestidores m2 45                250,00         11.250,00  

Sauna m2 7,5                280,00           2.100,00  

Turco m2 7,5                280,00           2.100,00  

Piscina de niños m2 33                280,00           9.240,00  

Piscina de adultos m2 300                280,00         84.000,00  

Toboganes m2 150                280,00         42.000,00  

Hidromasaje m2 8                300,00           2.400,00  

Pista de Baile m2 60                169,45         10.167,00  

Área de Juegos Interactivos m2 45                169,45           7.625,25  

Cancha de voleibol m2 308                  90,00         27.720,00  

Cancha de Básquet m2 420                140,00         58.800,00  

Restaurante m2 84                170,00         14.280,00  

Parqueadero m2 1.000                  80,00         80.000,00  

Áreas Verdes m2 500                       -    

Cerramiento m2 648                120,00         77.760,00  

Espacio Libre m2 2.485                       -    

TOTAL   6101        429.442,25  
Fuente: Cuadro N° 41 
Elaboración: La autora 

 

Maquinaria y Equipo de Producción: En este apartado se considera a toda la 

maquinaria y equipo utilizado tanto en el área acuática como en el área de 

restaurante, los cuales se utilizan para el tratamiento del agua, equipos para el 

sauna e hidromasaje. El monto de la inversión por este rubro es de $89.255,00; 

de los cuales $85.307,00 se invertirán en el área acuática y $3.948 en el área 

de restaurante. A continuación se detalla: 
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CUADRO N° 50 

INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Unid. Cant 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

ÁREA ACUÁTICA 
    

Transformador 15 KVA potencia 22000 u 1 1.800,00 1.800,00 

Generador de alto voltaje CATERPILAR u 1 19.500,00 19.500,00 

Purificador de agua FILTRO DE 30 
GPM 

u 4 3.670,00 14.680,00 

Bombas de caudal u 3 800,00 2.400,00 

Tobogán de curva de caracol u 2 6.500,00 13.000,00 

Tobogán Kamikaze u 1 6.200,00 6.200,00 

Equipo de Ozono u 1 19.500,00 19.500,00 

Generador de vapor para baño turco 
TEDDINGTON 

u 1 1.500,00 1.500,00 

Estufa de sauna HARVIA SOUND u 1 579,00 579,00 

Equipo para turco TEDDINGTON u 1 1.868,00 1.868,00 

Juegos infantiles u 1 3.800,00 3.800,00 

Podadora Eléctrica u 1 480,00 480,00 

SUBTOTAL 
   

85.307,00 

Área de Restaurante 
    

Licuadora u 1 120,00 120,00 

Nevera Panorámica u 2 1.070,00 2.140,00 

Microondas PANASONIC u 1 248,00 248,00 

Cocina Industrial 4 quemadores INOX u 2 720,00 1.440,00 

SUBTOTAL 
   

3.948,00 

TOTAL 
   

89.255,00 
Fuente: Súper Fácil Anexo N° 08 
Elaboración: La autora 

 

Herramientas: Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la 

realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de 

energía. A continuación se detalla las herramientas requeridas por el proyecto: 

CUADRO N° 51 

INVERSIÓN HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción 
Unida

d 
Cant 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Área Acuática 
    

Aspiradora Elextrolux modelo GT: 
300 

u 2 380,00 760,00 

Equipo de jardinería u 1 55,00 55,00 

Equipo de limpieza de piscina u 3 150,00 450,00 

Extintor de incendios u 4 65,00 260,00 

Juego de herramientas u 2 50,00 100,00 
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SUBTOTAL 
   

1.625,00 

Área de Restaurante 
   

- 

Juego de cuchillos Tramontina u 2 45,00 90,00 

Freidora u 1 900,00 900,00 

Cilindro industrial u 3 250,00 750,00 

Juego de cubiertos Tramontina (6 u) u 10 21,00 210,00 

Charoles u 10 8,00 80,00 

Manteles u 20 8,00 160,00 

Cristalería docena 8 8,50 68,00 

Vajilla juego de 6 unidades 6 unid. 24 25,00 600,00 

Forros de sillas u 112 4,00 448,00 

SUBTOTAL 
   

3.306,00 

TOTAL 
   

4.931,00 
Fuente: Súper Fácil Anexo N° 08 
Elaboración: La autora 
 

Muebles y enseres: En este apartado se agrupa todos los muebles y enseres 

de propiedad de la empresa, cabe señalar que estos pueden ser utilizados ya 

sea en el área administrativa como para el área operativa, a continuación se 

detalla: 

CUADRO N° 52 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

ÁREA OPERATIVA 

Restaurante 
   

Mesa de cuatro personas 6 80,00 480,00 

Mesa de ocho personas 1 230,00 230,00 

Sillas para restaurante tipo cafetería 32 28,00 896,00 

Mesa de trabajo en aluminio 2 200,00 400,00 

Pila de lavado dos bandejas en aluminio 1 280,00 280,00 

Aparador de madera 1 320,00 320,00 

SUBTOTAL RESTAURANTE 
  

2.606,00 

Área Acuática 
   

Sillas reclinables 10 65,00 650,00 

Parasoles 12 15,00 180,00 

SUBTOTAL ÁREA ACUÁTICA 
  

830,00 

SUBTOTAL 
  

3.436,00 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

Escritorio tipo gerencia con 
cajonera metálica 

3 180,00 540,00 

Escritorio secretaria tipo estándar 4 160,00 640,00 

Sillón gerente en cuerina 1 190,00 190,00 

Sillón reclinable tipo doble palanca 1 150,00 150,00 

Silla secretaria 1 65,00 65,00 

Silla giratoria 6 40,00 240,00 

Silla plástica 7 7,00 49,00 

Archivador tres gavetas 4 159,00 636,00 

Biblioteca metálica 1 220,00 220,00 

Tri personal tipo Atlanta 2 160,00 320,00 

SUBTOTAL 
  

3.050,00 

TOTAL 
  

6.486,00 
Fuente: Anexo N° 08 
Elaboración: La autora 
 

Equipo de Oficina: Registra el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico 

y electrónico de propiedad del ente económico, utilizado para el desarrollo de 

sus operaciones. 

CUADRO N° 53 

EQUIPO DE OFICINA 

Descripción Cant 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

ÁREA ACUÁTICA 
   

Teléfono inalámbrico Panasonic Modelo: 
KX-T9 4062 

4 67,00 268,00 

Reloj de pared 1 18,00 18,00 

Caja registradora 1 220,00 220,00 

Caja Fuerte 1 430,00 430,00 

Sumadora 4 115,00 460,00 

Calculadora 1 15,00 15,00 

SUBTOTAL 
  

1.411,00 

ÁREA DE RESTAURANTE 
   

Caja registradora 1 220,00 220,00 

Reloj de pared 1 18,00 18,00 

Teléfono inalámbrico Panasonic Modelo: 
KX-T9 4062 

1 67,00 67,00 

SUBTOTAL 
  

305,00 

TOTAL 
  

1.716,00 
Fuente: Súper Fácil Anexo N° 08 
Elaboración: La autora 
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Equipo de computación: Aquí se refleja el costo  de adquisición de los 

equipos de cómputo necesarios para la normal operación de la empresa. 

CUADRO N° 54 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cant 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

ÁREA ACUÁTICA 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 4 850,00 3.400,00 

Impresora EPSON 1 60,00 60,00 

Impresora multifunción EPSON sistema continuo 5 255,00 1.275,00 

Impresora matricial 1 250,00 250,00 

SUBTOTAL 
  

4.985,00 

ÁREA DE RESTAURANTE 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 1 850,00 850,00 

Impresora matricial 1 250,00 250,00 

SUBTOTAL 
  

1.100,00 

TOTAL 
  

6.085,00 
Fuente: Súper Fácil Anexo N° 08 
Elaboración: La autora 

 

Reposición del equipo de computación 

Debido al desgaste que sufre el equipo de cómputo el tiempo de vida útil de 

este es de 3 años, por lo tanto es necesario prever la inversión que se debe 

realizar en el cuarto, séptimo y décimo año, con el fin de reponer el equipo, 

para ello se considera un incremento del 25% de su costo original, a 

continuación se presentan los resultados: 

 

CUADRO N° 55 

INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN EL 
CUARTO AÑO 

Descripción Cant 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

ÁREA ACUÁTICA 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 4 1.062,50 4.250,00 

Impresora EPSON 1 75,00 75,00 

Impresora multifunción EPSON sistema continuo 5 318,75 1.593,75 

Impresora matricial 1 312,50 312,50 

SUBTOTAL 
  

6.231,25 
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ÁREA DE RESTAURANTE 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 1 1.062,50 1.062,50 

Impresora matricial 1 312,50 312,50 

SUBTOTAL 
  

1.375,00 

TOTAL 
  

7.606,25 
Fuente: Cuadro N° 54 
Elaboración: La autora 
 

CUADRO N° 56 

INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN EL 
SEPTIMO AÑO 

Descripción Cant 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

ÁREA ACUÁTICA 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 4 1.328,13 5.312,50 

Impresora EPSON 1 93,75 93,75 

Impresora multifunción EPSON sistema de tinta 
continua 

5 398,44 1.992,19 

Impresora matricial 1 390,63 390,63 

SUBTOTAL 
  

7.789,06 

ÁREA DE RESTAURANTE 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 1 1.328,13 1.328,13 

Impresora matricial 1 390,63 390,63 

SUBTOTAL 
  

1.718,75 

TOTAL 
  

9.507,81 
Fuente: Cuadro N° 54 
Elaboración: La autora 
 

CUADRO N° 57 

INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN EL 
DÉCIMO AÑO 

Descripción Cant 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

ÁREA ACUÁTICA 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 4 1.660,16 6.640,63 

Impresora EPSON 1 117,19 117,19 

Impresora multifunción EPSON sistema de tinta 
continua 

5 498,05 2.490,23 

Impresora matricial 1 488,28 488,28 

SUBTOTAL 
  

9.736,33 

ÁREA DE RESTAURANTE 
   

Computador de mesa, procesador DUAL CORE 1 1.660,16 1.660,16 

Impresora matricial 1 488,28 488,28 

SUBTOTAL 
  

2.148,44 

TOTAL 
  

11.884,77 
Fuente: Cuadro N° 54 
Elaboración: La autora 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Los activos intangibles o diferidos constituyen derechos exclusivos que la 

empresa utilizará sin restricciones para su funcionamiento o actividades 

productivas. Dentro de los activos fijos intangibles se encuentran el estudio 

técnico, gastos de constitución, puesta en marcha y gastos de capacitación, los 

cuales son necesarios para el desarrollo del proyecto. 

CUADRO N° 58 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor Unitario 

Gastos de estudio preliminares 1.200,00 

Permiso de funcionamiento 300,00 

Pago de patente 150,00 

Adecuaciones 600,00 

Gastos organizativos 300,00 

Imprevistos (5%) 127,50 

TOTAL 2.677,50 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

     

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 

 

Materia prima directa 

Al tratarse de la creación de un centro de entretenimiento acuático en el cual se 

brindará el servicio de restaurante es necesario el análisis por separado de sus 

dos áreas, tal como se muestra a continuación: 
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 Área Acuática: Como su nombre lo indica la materia prima la constituye el 

agua que se utilizara en las diferentes piscinas, a continuación se presenta 

el detalle de las estimaciones para determinar la cantidad de líquido a 

requerir en las instalaciones: 

 

CUADRO N° 59 

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA ACUÁTICA 

Descripción Área Largo  Ancho Profundidad m3 

Piscina de niños 33 5 6,6 0,8 26,4 

Piscina de adultos 300 15 20 1,7 510 

Tobogán 1 150 10 15 1,7 255 

Tobogán 2 150 10 15 1,7 255 

Hidromasaje  8 4 2 0,8 6,4 

SUBTOTAL         1.052,8 

Número de cambios en el año         52 

TOTAL m3 DE AGUA EN EL AÑO          54.745,60  
Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: La autora 
 
 

CUADRO N° 60 

MATERIA PRIMA  DIRECTA 

Descripción 
Requer. 
Semanal 

Requer. 
mensual 

Requer. 
anual 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

ZONA ACUÁTICA 
     

Consumo de agua en 
zona acuática 

1.053 4.562 54.746 0,26 14.233,86 

SUBTOTAL 
    

14.233,86 

AREA DE 
RESTAURANTE      

Catering 362 4.339 18.803 3,34 62.834,03 

SUBTOTAL 
    

62.834,03 

TOTAL 
    

77.067,88 
Fuente: Cuadro N°38 y 39. Anexo N° 07 
Elaboración: La autora 
 

CUADRO N° 61 

MATERIA PRIMA DIRECTA PROYECCIÓN  ÁREA DE RESTAURANTE 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Requer. anual* 18.803 19.382 19.960 20.539 21.117 21.696 22.275 22.853 23.432 24.010 

Valor Unitario ** 3,34 3,44 3,55 3,65 3,76 3,88 3,99 4,11 4,24 4,36 

Valor Total 62.834,03 66.716,88 70.776,55 75.020,17 79.455,13 84.089,11 88.930,06 93.986,25 99.266,26 104.778,97 

Fuente: Cuadro N° 39.  
Elaboración: La autora 
* Valores tomados de capacidad instalada del área de restaurante cuadro N° 39 
** La proyección del valor unitario se la realizó en base a la tasa de inflación del mes de marzo, 
la cual es de 3,01%. Ver anexo N° 07 
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Materiales Indirectos 

Constituye los insumos que se utilizan para el tratamiento de las aguas que 

contienen las piscinas 

CUADRO N° 62 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Descripción Unidad 
Requer. 
mensual 

Requer. 
anual 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

ZONA ACUÁTICA 
     

*Cristalin Golden 60 Kgs Porrón 1 16 70,00 1.120,00 

Energía eléctrica kw 750 9.000 0,11 990,00 

SUBTOTAL 
    

2.110,00 

ÁREA DE RESTAURANTE 
     

Servilletas de papel unidad 17 203 0,80 162,40 

Papel toalla unidad 4 48 3,50 168,00 

Vasos desechables unidad 17,00 203 0,60 121,80 

SUBTOTAL 
    

452,20 

TOTAL 
    

2.562,20 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: La autora 

* http://www.aquaexpress.com.ec/pdf/CRISTALINGOLDEN.pdf 

 

Mano de Obra Directa 

Comprende los valores que la empresa deberá cancelar a los empleados que 

intervienen directamente en la prestación del servicio en el caso del área 

acuática, y en el proceso productivo en el caso del área de Restaurante. 

CUADRO N° 63 

MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS 

ÁREA ACUÁTICA ÁREA DE RESTAURANTE 

Boletero Chef 
Ayudante de 

Cocina 

1 1 2 

Salario Básico Unificado 180,00 220,00 190,00 

Décimo Tercero 1/12 15,00 18,33 15,83 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 7,50 9,17 7,92 

Aporte Patronal 11.15% 20,07 24,53 21,19 

Aporte IECE 0,5% 0,90 1,10 0,95 

Aporte CECAP 0,5% 0,90 1,10 0,95 

Fondos de Reserva 1/12 15,00 18,33 15,83 

SUBTOTAL POR EMPLEADO 265,87 319,06 279,17 

SUBTOTAL  POR TOTAL OCUPANTES  265,87 319,06 558,34 

TOTAL MENSUAL POR ÁREA 265,87 
 

877,40 

TOTAL ANUAL 3.190,44 
 

10.528,80 

TOTAL 
  

13.719,24 
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Mano de Obra Indirecta 

Comprende el valor que la empresa cancela a los trabajadores que apoyan de 

manera indirecta el proceso productivo. 

CUADRO Nº 64 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 
ÁREA DE COCINA 

RUBROS / PRESUPUESTOS Cajera Mesero 

Salario Básico Unificado 180,00 180,00 

Décimo Tercero 1/12 15,00 15,00 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 7,50 7,50 

Aporte Patronal 11.15% 20,07 20,07 

Aporte IECE 0,5% 0,90 0,90 

Aporte CECAP 0,5% 0,90 0,90 

Fondos de Reserva 1/12 15,00 15,00 

SUBTOTAL POR EMPLEADO 265,87 265,87 

SUBTOTAL 
 

531,74 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL 
 

6.380,88 
Fuente: Tabla Sectorial 
Elaboración: La autora 

 

Costos de Producción Resumen 

A continuación se presenta un resumen de los costos en que debe incurrir la 

empresa para su operación normal. 

CUADRO Nº 65 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, resumen 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR 1er AÑO 

ÁREA ACUÁTICA 
  

Materia prima directa 1.186,15 14.233,86 

Materiales indirectos 175,83 2.110,00 

Mano de obra directa 265,87 3.190,44 

SUBTOTAL ÁREA ACUÁTICA 1.627,86 19.534,30 

ÁREA DE RESTAURANTE 
  

Materia prima directa 5.236,17 62.834,03 

Materiales indirectos 37,68 452,20 

Mano de obra directa 877,40 10.528,80 

Mano de obra indirecta 531,74 6.380,88 

SUBTOTAL ÁREA DE RESTAURANTE 6.682,99 80.195,91 

TOTAL 8.310,85 99.730,20 
Fuente: Cuadro N° 59 al 64 
Elaboración: La autora 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Abarca los valores que la empresa debe incurrir para el normal desenvolvimiento de las actividades administrativas tales como 

los sueldos, el consumo de materiales y suministros entre otros. 

  

Sueldos Personal Administrativo: Comprende el pago de sueldos a los empleados que laboran en el área administrativa. 

CUADRO N° 66 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS / PRESUPUESTOS 

ÁREA ACUÁTICA 
ÁREA 
REST. 

GERENTE 
JEFE DE 

VENTAS 

JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

JEFE 

FINANCIERO 

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

ASITENTE DE 

MANTENIM. 
CONTADOR CONSERJE GUARDIA JARDINERO SECRETARIA 

JEFE DE 

COCINA 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Salario Básico Unificado 400,00 380,00 380,00 380,00 380,00 350,00 380,00 318,00 318,00 318,00 318,00 220,00 

Décimo Tercero 1/12 33,33 35,00 37,50 37,50 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 16,67 17,50 18,75 18,75 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 46,83 50,18 50,18 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 37,13 

Aporte IECE 0,5% 2,00 2,10 2,25 2,25 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Aporte CECAP 0,5% 2,00 2,10 2,25 2,25 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Fondos de Reserva 1/12 33,33 35,00 37,50 37,50 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 

SUBTOTAL OCUPANTE DE CARGO 558,43 545,03 554,93 554,93 516,35 486,35 516,35 454,35 454,35 454,35 454,35 356,35 

SUBTOTAL  NÚMERO DE 

OCUPANTES 
558,43 545,03 554,93 554,93 516,35 486,35 516,35 454,35 908,70 454,35 454,35 

 

TOTAL MENSUAL 6.701,20 6.540,36 6.659,16 6.659,16 6.196,20 5.836,20 6.196,20 10.904,40 10.904,40 5.452,20 5.452,20 356,35 

TOTAL ANUAL 
          

72.049,48 4.276,20 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla Sectorial 
Elaboración: La autora 
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Material de Oficina 

Comprende los materiales que se utilizan para el normal desarrollo de las 

actividades del centro acuático.  

CUADRO N° 67 

MATERIAL DE OFICINA 

RUBRO UN. Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
total 

ÁREA ACUÁTICA 
    

Papel A4 75 GR 500/U resma 1 5,00 5,00 

Papel continuo cartón 1 21,50 21,50 

Elaboración facturas 300 u 3 25,00 75,00 

Sellos automáticos unidad 2 20,00 40,00 

Esferos BIC colores unidad 10 0,31 3,10 

Lápiz STADLER unidad 3 0,67 2,01 

Tijera de oficina STEELM 
OLIMPIC 

unidad 2 1,65 3,30 

Grapadora washin 130 metálica unidad 2 7,87 15,74 

Perforadora PUNCH 8260 GR unidad 2 5,37 10,74 

Corrector BIC Tipo esfero unidad 3 1,74 5,22 

Regla metálica POINTER 30 cm unidad 2 1,34 2,68 

Clips semi pequeños (caja) 50 u 2 0,22 0,44 

Carpeta transparente oficio bicolor unidad 20 0,67 13,40 

SUBTOTAL MENSUAL 
   

198,13 

ÁREA DE RESTAURANTE 
    

Facturero 300 u 2 25,00 50,00 

Carpeta transparente oficio bicolor unidad 4 0,67 2,68 

Esferos BIC colores unidad 4 0,31 1,24 

SUBTOTAL MENSUAL 
   

53,92 

TOTAL MENSUAL 252,05 
Fuente: Anexo N°8 
Elaboración: La autora 

 

Servicios básicos 

Comprende los valores que la empresa debe cancelar por concepto de pago de 

la energía eléctrica, agua potable  

CUADRO N° 68 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE CANT. V.UNITARIO 
V.TOTAL 

MENSUAL 
V.TOTAL 
ANUAL 

AREA ACUÁTICA 
    

Energía Eléctrica 52 kw 0,11 5,72 68,64 

Agua Potable 8 m3 0,26 2,08 24,96 

Consumo telefónico 
  

30,00 360,00 



161 
 

 
 

SUBTOTAL 
   

453,60 

ÁREA DE RESTAURANTE 
    

Energía Eléctrica 30 kw 0,11 3,30 39,60 

Agua Potable 12 m3 0,26 3,12 37,44 

SUBTOTAL 
   

77,04 

TOTAL MENSUAL 
 

530,64 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Útiles de aseo  

Abarca el gasto que la empresa incurre para la adquisición de materiales e 

insumos de limpieza, los cuales son necesarios para mantener la planta en 

óptimas condiciones 

CUADRO N° 69 

ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD (u) V/ UNITARIO V/TOTAL 

ÁREA ACUÁTICA 
   

Escoba 1 2,50 2,50 

Trapeador 1 3,00 3,00 

Liquido desinfectante 2 2,80 5,60 

SUBTOTAL 
  

11,10 

ÁREA DE RESTAURANTE 
   

Escoba 1 2,50 2,50 

Trapeador 2 3,00 6,00 

Cloro 3 0,80 2,40 

Liquido desinfectante 2 2,80 5,60 

SUBTOTAL 
  

16,50 

TOTAL 
  

27,60 
Fuente: Anexo N° 8 
Elaboración: La autora 
 
 

 

CUADRO N° 70 

RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

ÁREA ACUÁTICA     

Sueldos de personal administrativo                 6.004,12                72.049,48  

Servicios básicos                      15,00                    453,60  

Material de oficina                    198,13                  2.377,56  

Útiles de aseo                      11,10                     133,20  

SUBTOTAL ÁREA ACUÁTICA                 6.228,35                75.013,84  
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ÁREA DE RESTAURANTE     

Sueldos de personal administrativo 
                    

356,35  
                 

4.276,20  

Servicios básicos 
                        

6,42  
                      

77,04  

Material de oficina 
                        

4,49  
                      

53,92  

Útiles de aseo 
                      

16,50  
                    

198,00  

SUBTOTAL ÁREA DE 
RESTAURANTE 

                    
383,76  

                 
4.605,16  

TOTAL 
                 

6.612,12  
               

79.619,00  
Fuente: Cuadro N°66 al 69 
Elaboración: La autora 

 

GASTOS DE VENTA 

Con el objetivo de promocionar el centro de entretenimiento acuático se deben 

realizar ciertas erogaciones que se deben considerar en el presente proyecto, 

así tenemos: 

 

Publicidad 

Comprende los valores que la empresa cancelará a los medios de 

comunicación contratados para difundir la imagen de la empresa, detallados en 

el estudio técnico (ver cuadro N° 35), el valor mensual asciende a $700,00 

CUADRO N° 71 

GASTO DE PUBLICIDAD 

Medio 
Publicitario 

Duración 
del Spot 

Número de 
pasadas 

Valor 
mensual  

Valor 
Anual 

Lago Sistema TV 30 a 45 seg. 5 
            

300,00  
3.600,00 

Radio Sucumbíos 30 seg. 5 
            

400,00  
4.800,00 

TOTAL  
            
700,00  

8.400,00 

Fuente: Anexo N°3 
Elaboración: La autora 
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Promoción 

Comprende los valores que la empresa dejará de percibir producto de los 

precios especiales que se ofrecerán a los clientes, de acuerdo a las 

especificaciones detalladas en el estudio técnico. Se estima que el 20% de la 

capacidad instalada accederán  a los paquetes promocionales. 

CUADRO N° 72 

PROMOCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V/ 

UNITARI
O 

V/ 
MENSUA

L 
V/TOTAL 

Descuento del 20% a 
grupos de 10 personas 

7.876* 0,6 393,81 4.725,66 

TOTAL 
  

393,81 4.725,66 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 
* Se estima que accederán a los paquetes promocionales el 20% de la capacidad utilizada 
 

CUADRO N° 73 

  RESUMEN GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO  ANUAL 

Publicidad                     700,00                   8.400,00  

Promoción                     393,81                   4.725,66  

TOTAL                  1.093,81                 13.125,66  
Fuente: Cuadro N° 71 y 72 
Elaboración: La autora 

 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Comprende el capital necesario que la empresa requiere para el normal 

desenvolvimiento de sus operaciones. 

 

CUADRO N° 74 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 1er 
AÑO 

ÁREA ACUÁTICA     

Materia prima directa 1.186,15 14.233,86 

Materiales indirectos 175,83 2.110,00 

Mano de obra directa 265,87 3.190,44 

Gastos de administración 6.228,35 75.013,84 
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Gastos de venta 1.093,81 13.125,66 

SUBTOTAL ÁREA ACUÁTICA 8.950,02 107.673,80 

ÁREA DE RESTAURANTE 
  

Materia prima directa 5.236,17 62.834,03 

Materiales indirectos 37,68 452,20 

Mano de obra directa 877,40 10.528,80 

Mano de obra indirecta 531,74 6.380,88 

Gastos de administración 383,76 4.605,16 

SUBTOTAL ÁREA DE 
RESTAURANTE 

7.066,76 84.801,07 

TOTAL 16.016,77 192.474,86 
Fuente: Cuadro N° 65 y 73. 
Elaboración: La autora 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

El monto total de la inversión asciende a $601.409,52 se estima que esta 

inversión permitirá iniciar el funcionamiento de la planta. 

 

CUADRO N° 75 

RESUMEN TOTAL DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno                          44.800,00  

Infraestructura                       429.442,25  

Maquinaria y Equipo de Producción                         89.255,00  

Herramientas Y Utensilios de Producción                           4.931,00  

Equipo de Oficina                           1.716,00  

Equipo de Computación                           6.085,00  

Muebles y Enseres                            6.486,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS                       582.715,25  

ACTIVOS DIFERIDOS 

 Gastos de estudio preliminares                            1.200,00  

 Permiso de funcionamiento                                300,00  

 Pago de patente                                150,00  

 Adecuaciones                                600,00  

 Gastos organizativos                                300,00  

 Imprevistos (5%)                                127,50  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS                           2.677,50  
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CAPITAL DE OPERACIÓN 

Materia prima directa                           6.422,32  

Materiales indirectos                               213,52  

Mano de obra directa                           1.143,27  

Mano de obra indirecta                               531,74  

Gastos de administración                           6.612,12  

Gastos de venta                           1.093,81  

TOTAL CAPITAL DE INFORMACIÓN                         16.016,77  

TOTAL INVERSIÓN                       601.409,52  

Fuente: Cuadro N°48 al 54; 58 y 74 
Elaboración: La autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

 

Existen varios tipos de financiamiento, sin embargo para fines del presente 

estudio se tomará la clasificación dependiendo de la procedencia, por lo tanto 

tenemos lo siguiente: 

 

 Financiamiento interno: Comprende el dinero que aportarán los socios de 

la empresa, quienes invertirán $201.409,52 monto que representa el 

33,49% del total de la inversión. 

 

 Financiamiento externo: El Financiamiento Externo ocurre siempre que 

los administradores de la compañía tienen que obtener fondos de 

prestamistas o inversionistas externos, en el presente caso se recurrirá a un 
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préstamo en el Banco Nacional de Fomento, la cual brinda créditos micro 

empresariales al 5% de interés a 10 años plazo. (ver anexo N° 11) 

 

El monto a financiarse es de $400.000,00 cifra que representa el 66,51% 

del monto total de la inversión. 

 

CUADRO N° 76 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 33,49% 201.409,52 

Crédito 66,51% 400.000,00 

TOTAL 100,00%            601.409,52  
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

Costos de producción 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas 

para realizar su producción de bienes y servicios. 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo Primo 

Mano de Obra Directa: Es la fuerza laboral que se encuentra en contacto 

directo con la prestación del servicio, para el primer año de vida útil del 

proyecto esta asciende a $13.719,24 

 

Mano de Obra Indirecta: Comprende el valor que la empresa debe pagar al 

personal que está indirectamente relacionado con el proceso de prestación del 

servicio, valor que asciende a $9.571,32 en el primer año. 
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Materia Prima Directa: Comprende el valor que la empresa incurre para cubrir 

el costo del agua de las piscinas en el área acuática, y en el caso de área de 

restaurante el costo de los ingredientes de los diferentes platos que se 

ofrecerán a los clientes, valor que asciende a $ 77.067,88 para el primer año. 

 

Materiales Indirectos: Comprende el costo que la empresa incurre para la 

adquisición de materiales complementarios en la prestación del servicio, cifra 

que asciende a $ 2.562,20. 

 

Gastos de Fabricación: Lo constituyen la depreciación de los activos tales 

como la edificación, muebles y enseres, equipo de cómputo, oficina y 

herramientas. 

 

Depreciaciones 

Para el presente estudio, la depreciación se la calcula y registra de acuerdo a 

lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, y su respectivo reglamento en su numeral 6 del artículo 21, donde se 

establece los siguientes porcentajes máximos: 

 

a) Inmuebles (excepto terrenos),   5% anual 

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles  10% anual 

c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  20% anual 

d) Equipos de computación y software  33% anual. 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: (se  muestra un ejemplo de la 

forma de cálculo) 
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                             * % Depreciación.  

                              

                          

 

   
                 

        
 

 

   
                      

  
 

 

             

 

CUADRO N° 77 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
% 

DEP. 
VALOR EN 

LIBROS 

V. 
RESIDUA

L 

DEP. 
ANUAL 

ÁREA ACUÁTICA 
    

Infraestructura 20% 415.162,25 20.758,11 19.720,21 

Maquinaria y equipo de 
producción 

10% 85.307,00 8.530,70 7.677,63 

Herramientas y Utensilios de 
Producción 

10% 1.625,00 162,50 146,25 

Muebles y enseres de 
Producción 

10% 2.606,00 260,60 234,54 

SUBTOTAL ÁREA 
ACUÁTICA  

504.700,25 29.711,91 27.778,63 

ÁREA DE RESTAURANTE 
    

Infraestructura 20% 14.280,00 714,00 678,30 

Maquinaria y equipo de 
producción 

10% 3.948,00 394,80 355,32 

Herramientas y Utensilios de 
Producción 

10% 3.306,00 330,60 297,54 

Muebles y enseres de 
Producción 

10% 830,00 83,00 74,70 

SUBTOTAL ÁREA DE 
RESTAURANTE  

22.364,00 1.522,40 1.405,86 

Fuente: Cuadro N°48 al 50 
Elaboración: La autora 
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Costos de Operación: Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. Este rubro asciende a $13.125,66 

mensuales. 

 

Gastos de Administración: Son todos los gastos que se generan por la 

actividad administrativa en una empresa, y están relacionados con las 

depreciaciones de los equipos que se utilizan en el área administrativa, a 

continuación se detalla. 

 

CUADRO N° 78 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN % DEP. COSTO TOTAL V. RESIDUAL DEP. ANUAL 

ÁREA ACUÁTICA 
    

Equipo de Computo 33% 4.985,00 1.645,05 1.113,32 

Equipo de Oficina 10% 1.411,00 141,10 126,99 

Muebles y enseres 10% 3.050,00 305,00 274,50 

SUBTOTAL ÁREA ACUÁTICA 
 

9.446,00 2.091,15 1.514,81 

ÁREA DE RESTAURANTE 
    

Equipo de Computo 33% 1.100,00 363,00 245,67 

Equipo de Oficina 10% 305,00 30,50 27,45 

SUBTOTAL ÁREA DE RESTAURANTE 
 

1.405,00 393,50 273,12 

TOTAL 
 

10.851,00 2.484,65 1.787,92 

Fuente: Cuadro N° 51 al 55 
Elaboración: La autora 

 

Otros Gastos: Son los valores necesario para desarrollar las labores previas a 

la implementación de la empresa, esta constituido por los activos diferidos, 

cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, el monto asciende 

a $535,50 dólares; además se considera el valor correspondiente a la 

amortización del crédito el cual es de 40.000 dólares anuales. 
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CUADRO N° 79 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Años Amortización Anual Amortización acumulada Valor en libros 

0 
  

2.677,50 

1 535,50 535,50 2.142,00 

2 535,50 1.071,00 1.606,50 

3 535,50 1.606,50 1.071,00 

4 535,50 2.142,00 535,50 

5 535,50 2.677,50 - 

Fuente: Cuadro N° 58 
Elaboración: La autora 

 

AMORTIZACIÒN DEL PRESTAMO 

CUADRO N° 80 

Capital: 
400.000,0

0    

Tasa de 
Interés: 

5% 
   

Tiempo: 10 años 
   

Banco: Banco de fomento Pagos: Anuales 

ANUAL CAPITAL INTERES 
DIVIDEND

O 
CAPITAL 

REDUCIDO 

0 
   

400.000,00 

1 40.000,00 20.000,00 60.000,00 360.000,00 

2 40.000,00 18.000,00 58.000,00 320.000,00 

3 40.000,00 16.000,00 56.000,00 280.000,00 

4 40.000,00 14.000,00 54.000,00 240.000,00 

5 40.000,00 12.000,00 52.000,00 200.000,00 

6 40.000,00 10.000,00 50.000,00 160.000,00 

7 40.000,00 8.000,00 48.000,00 120.000,00 

8 40.000,00 6.000,00 46.000,00 80.000,00 

9 40.000,00 4.000,00 44.000,00 40.000,00 

10 40.000,00 2.000,00 42.000,00 - 

TOTALES 
400.000,0

0 
110.000,0

0 
510.000,00 

 
Fuente: Cuadro N° 76. Banco Nacional de Fomento.  
Elaboración: La autora 
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PRESUPUESTO OPERATIVO ÁREA ACUÁTICA 

Abarca todos los gastos que el centro de entretenimiento acuático debe incurrir 

para aperturar la atención a sus clientes. 

 

Con el fin de diferenciar las dos fuentes de ingreso que tendrá el centro de 

entretenimiento acuático se elaboró dos presupuestos operativo, con el objetivo 

de determinar el costo que implica la atención en el área acuática y el costo 

unitario de la atención en el restaurante, de esta manera se cuantificará de 

manera adecuada los ingresos que percibirá la empresa. 

 

A continuación se muestra los resultados. 
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CUADRO N° 81 

PRESUPUESTO OPERATIVO ÁREA ACUÁTICA 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          

Materia prima directa 14.233,86 14.662,30 15.103,63 15.558,25 16.026,55 16.508,95 17.005,87 17.517,75 18.045,03 18.588,19 

Materiales Indirectos 2.110,00 2.173,51 2.238,93 2.306,33 2.375,75 2.447,26 2.520,92 2.596,80 2.674,96 2.755,48 

Mano de Obra Directa 3.190,44 3.471,52 3.777,36 4.110,14 4.472,25 4.866,25 5.294,97 5.761,46 6.269,04 6.821,34 

Total Costos de Producción 19.534,30 20.307,32 21.119,92 21.974,72 22.874,55 23.822,46 24.821,76 25.876,00 26.989,03 28.165,01 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
          

Infraestructura 19.720,21 19.720,21 19.720,21 19.720,21 19.720,21 19.720,21 19.720,21 19.720,21 19.720,21 19.720,21 

Dep. Maquinaria y Equipo de Producción 7.677,63 7.677,63 7.677,63 7.677,63 7.677,63 7.677,63 7.677,63 7.677,63 7.677,63 7.677,63 

Dep. Herramientas Y Utensilios de producción 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 146,25 

Dep. Muebles y enseres de producción 234,54 234,54 234,54 234,54 234,54 234,54 234,54 234,54 234,54 234,54 

Total Gastos de Fabricación 27.778,63 27.778,63 27.778,63 27.778,63 27.778,63 27.778,63 27.778,63 27.778,63 27.778,63 27.778,63 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos de personal administrativo 72.049,48 78.397,04 85.303,82 92.819,08 100.996,45 109.894,23 119.575,91 130.110,55 141.573,29 154.045,90 

Servicios básicos 453,60 467,25 481,32 495,81 510,73 526,10 541,94 558,25 575,05 592,36 

Material de oficina 2.377,56 2.449,12 2.522,84 2.598,78 2.677,00 2.757,58 2.840,59 2.926,09 3.014,16 3.104,89 

Útiles de aseo 133,20 137,21 141,34 145,59 149,98 154,49 159,14 163,93 168,86 173,95 

Dep. Equipo de Cómputo 1.113,32 1.113,32 1.113,32 1.391,65 1.391,65 1.391,65 1.739,56 1.739,56 1.739,56 2.174,45 

Dep. Equipo de Oficina 126,99 126,99 126,99 126,99 126,99 126,99 126,99 126,99 126,99 126,99 

Dep. Muebles y enseres 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 274,50 
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Total Gastos Administrativos 76.528,65 82.965,43 89.964,13 97.852,40 106.127,29 115.125,54 125.258,63 135.899,87 147.472,42 160.493,03 

GASTOS DE VENTAS 
          

Publicidad 8.400,00 8.652,84 8.913,29 9.181,58 9.457,95 9.742,63 10.035,88 10.337,96 10.649,14 10.969,68 

Promoción 4.725,66 4.867,90 5.014,43 5.165,36 5.320,84 5.481,00 5.645,97 5.815,92 5.990,98 6.171,30 

Total Gastos de Ventas 13.125,66 13.520,74 13.927,72 14.346,94 14.778,78 15.223,63 15.681,86 16.153,88 16.640,11 17.140,98 

OTROS GASTOS 
          

Amortización de Gastos Diferidos 535,50 535,50 535,50 535,50 535,50 
     

Total Otros Gastos 535,50 535,50 535,50 535,50 535,50 
     

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés del préstamo 20.000,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 

Total Gastos Financieros 20.000,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 157.502,73 163.107,63 169.325,89 176.488,19 184.094,75 191.950,26 201.540,87 211.708,38 222.880,19 235.577,65 

 
Fuente: Cuadro N° 61; 74; 77 al 80. 
Elaborado por: La Autora 

Nota: Las proyecciones de los sueldos se las realizó considerando el porcentaje del último incremento salarial, el cual fue de 8,81%; mientras que la proyección de los demás gastos se la 
efectuó en base a la tasa de Inflación correspondiente al mes de marzo del 2013, que es del 3,01%  
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ÁREA ACUÁTICA 

Los costos de producción están en el centro de las decisiones empresariales, 

ya que todo incremento en los costos de producción normalmente significa una 

disminución de los beneficios de la empresa. De hecho, las empresas toman 

las decisiones sobre la producción y las ventas a la vista de los costos y los 

precios de venta de los bienes que lanzan al mercado.  

 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción para el 

centro de entretenimiento acuático. 

 

CUADRO N° 82 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ÁREA ACUÁTICA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ANUAL 

VALOR 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 
REAL 

Costos de Producción 19.534,30 
 

19.534,30 

Gastos de Fabricación 
 

27.778,63 27.778,63 

Gastos Administrativos 75.013,84 1.514,81 76.528,65 

Gastos de Ventas 13.125,66 
 

13.125,66 

Gastos Financieros 20.000,00 
 

20.000,00 

Otros gastos 535,50 
 

535,50 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

128.209,30 29.293,43 157.502,73 

Fuente: Cuadro N° 81  
Elaboración: La autora 
 

 

COSTO UNITARIO DEL ÁREA ACUÁTICA 

La determinación de costos es una parte importante para lograr el éxito de la 

empresa a crearse. Con ella se puede conocer a tiempo si el precio al que 

vendemos lo que producimos permite lograr la obtención de beneficios, luego 

de cubrir todos los costos de funcionamiento de la empresa. 
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CUADRO N° 83  

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO ÁREA ACUÁTICA 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 82.603 157.502,73 1,91 

2 87.462 163.107,63 1,86 

3 92.321 169.325,89 1,83 

4 97.180 176.488,19 1,82 

5 97.180 184.094,75 1,89 

6 97.180 191.950,26 1,98 

7 97.180 201.540,87 2,07 

8 97.180 211.708,38 2,18 

9 97.180 222.880,19 2,29 

10 97.180 235.577,65 2,42 
Fuente: Cuadro N° 38 y 81  
Elaboración: La autora 
 
 

PRECIO DE VENTA 

El precio de venta es el valor monetario que se recibirá por el ingreso de los 

clientes al centro de entretenimiento acuático, este valor deberá cubrir el costo 

unitario más un porcentaje de utilidad razonable que permita a la empresa ser 

rentable y mantenerse en el mercado, en el presente caso el porcentaje 

adicional al costo unitario del producto será del 57,50%; este porcentaje se ha 

establecido con la finalidad de mantener el precio del servicio a $3,00; el 

porcentaje de utilidad se incrementará en un 3,50% anual. 

 

 

CUADRO N°84 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ÁREA ACUÁTICA 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1                                   1,91  57,50%                            3,00  

2                                   1,86  61,00%                            3,00  

3                                   1,83  64,50%                            3,02  

4                                   1,82  68,00%                            3,05  

5                                   1,89  71,50%                            3,25  

6                                   1,98  75,00%                            3,46  

7                                   2,07  78,50%                            3,70  

8                                   2,18  82,00%                            3,96  

9                                   2,29  85,50%                            4,25  

10                                   2,42  89,00%                            4,58  
Fuente: Cuadro N° 83  
Elaboración: La autora 
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INGRESOS TOTALES 

La determinación del precio de venta es la base que permite determinar el total 

de los ingresos que se estima recaudar por el ingreso al centro de 

entretenimiento acuático. 

 

CUADRO N° 85  

INGRESOS TOTALES ÁREA ACUÁTICA 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 82.603                         3,00  248.066,80 

2 87.462                         3,00  262.603,28 

3 92.321                         3,02  278.541,09 

4 97.180                         3,05  296.500,15 

5 97.180                         3,25  315.722,49 

6 97.180                         3,46  335.912,95 

7 97.180                         3,70  359.750,45 

8 97.180                         3,96  385.309,25 

9 97.180                         4,25  413.442,76 

10 97.180                         4,58  445.241,76 
Fuente: Cuadro N° 38 y 84  
Elaboración: La autora 

 

PRESUPUESTO OPERATIVO DEL ÁREA DE RESTAURANTE 

A continuación se presenta el presupuesto operativo del área de restaurante, 

en donde se muestra de manera resumida las erogaciones que se incurrirán en 

la prestación del servicio. 
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CUADRO N° 86  

PRESUPUESTO OPERATIVO ÁREA DE RESTAURANTE 

PERIODOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
          

Materia prima directa 62.834,03 66.716,88 70.776,55 75.020,17 79.455,13 84.089,11 88.930,06 93.986,25 99.266,26 104.778,97 

Materiales Indirectos 452,20 465,81 479,83 494,28 509,15 524,48 540,27 556,53 573,28 590,53 

Mano de Obra Directa 10.528,80 11.456,39 12.465,69 13.563,92 14.758,90 16.059,16 17.473,98 19.013,43 20.688,52 22.511,18 

Mano de Obra Indirecta 6.380,88 6.943,04 7.554,72 8.220,29 8.944,49 9.732,50 10.589,94 11.522,91 12.538,08 13.642,69 

Total Costos de Producción 80.195,91 85.582,11 91.276,80 97.298,66 103.667,68 110.405,25 117.534,24 125.079,13 133.066,13 141.523,36 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
          

Infraestructura 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 678,30 

Dep. Maquinaria y Equipo de Producción 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 

Dep. Herramientas Y Utensilios de producción 297,54 297,54 297,54 297,54 297,54 297,54 297,54 297,54 297,54 297,54 

Dep. Muebles y enseres de producción 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 

Total Gastos de Fabricación 1.405,86 1.405,86 1.405,86 1.405,86 1.405,86 1.405,86 1.405,86 1.405,86 1.405,86 1.405,86 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos de personal administrativo 4.276,20 4.652,93 5.062,86 5.508,89 5.994,23 6.522,32 7.096,94 7.722,18 8.402,50 9.142,76 

Servicios básicos 77,04 79,36 81,75 84,21 86,74 89,35 92,04 94,81 97,67 100,61 

Material de oficina 53,92 55,54 57,21 58,94 60,71 62,54 64,42 66,36 68,36 70,41 

Útiles de aseo 198,00 203,96 210,10 216,42 222,94 229,65 236,56 243,68 251,02 258,57 

Dep. Equipo de Cómputo 245,67 245,67 245,67 307,08 307,08 307,08 383,85 383,85 383,85 479,82 

Dep. Equipo de Oficina 27,45 27,45 27,45 27,45 27,45 27,45 27,45 27,45 27,45 27,45 

Total Gastos Administrativos 4.878,28 5.264,91 5.685,03 6.203,00 6.699,15 7.238,39 7.901,26 8.538,33 9.230,84 10.079,62 

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 86.480,04 92.252,89 98.367,69 104.907,51 111.772,69 119.049,51 126.841,36 135.023,32 143.702,84 153.008,84 

Fuente: Cuadro N° 61; 74; 77 al  80. 
Elaborado por: La Autora 
 

Nota: Las proyecciones de los sueldos se las realizó considerando el porcentaje del último incremento salaria, el cual fue de 8,81%; mientras que la proyección de los demás gastos se la 
efectuó en base a la tasa de Inflación correspondiente al mes de marzo del 2013, que es del 3,01%  
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ÁREA DE RESTAURANTE 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción para el 

área del restaurante. 

 

CUADRO N°87 

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ÁREA DE 
RESTAURANTE 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
ANUAL 

VALOR 
DEP.ANUAL 

VALOR 
REAL 

Costos de Producción 80.195,91   80.195,91 

Gastos de Fabricación   1.405,86 1.405,86 

Gastos Administrativos 4.878,28   4.878,28 

TOTAL COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

85.074,18 1.405,86 86.480,04 

Fuente: Cuadro N° 86 
Elaborado por: La Autora 

 

COSTO UNITARIO DEL ÁREA DE RESTAURANTE 

El costo que la empresa debe incurrir para la atención a los clientes en el área 

de restaurante es el siguiente: 

CUADRO N° 88  

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO ÁREA DE RESTAURANTE 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 18.803 86.480,04                    4,60  

2 19.382 92.252,89                    4,76  

3 19.960 98.367,69                    4,93  

4 20.539 104.907,51                    5,11  

5 21.117 111.772,69                    5,29  

6 21.696 119.049,51                    5,49  

7 22.275 126.841,36                    5,69  

8 22.853 135.023,32                    5,91  

9 23.432 143.702,84                    6,13  

10 24.010 153.008,84                    6,37  
Fuente: Cuadro N° 39 y 86 
Elaborado por: La Autora 
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PRECIO DE VENTA 

Del costo unitario de la prestación del servicio de restaurante se incrementará 

el 8,75% dando un coto para el primer año de $5,00 dólares, el porcentaje de 

utilidad se irá incrementando en un 3,50%, hasta llegar al 53,75% en el décimo 

año y un precio de venta  de $8,92 dólares. 

 

CUADRO N° 89 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ÁREA DE RESTAURANTE 

AÑOS COSTO UNITARIO % UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1 4,60 8,75%                            5,00  

2 4,76 13,75%                            5,41  

3 4,93 18,75%                            5,85  

4 5,11 23,75%                            6,32  

5 5,29 28,75%                            6,81  

6 5,49 33,75%                            7,34  

7 5,69 38,75%                            7,90  

8 5,91 43,75%                            8,49  

9 6,13 48,75%                            9,12  

10 6,37 53,75%                            9,80  
Fuente: Cuadro N° 88 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

INGRESOS TOTALES 

La determinación del precio de venta es la base que permite determinar el total 

de los ingresos que se estima recaudar por el ingreso al área de restaurante. 

 

CUADRO N° 90 

INGRESOS TOTALES ÁREA DE RESTAURANTE 

AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 18.803                         5,00  94.047,05 

2 19.382                         5,41  104.937,66 

3 19.960                         5,85  116.811,63 

4 20.539                         6,32  129.823,05 

5 21.117                         6,81  143.907,34 

6 21.696                         7,34  159.228,71 

7 22.275                         7,90  175.992,39 

8 22.853                         8,49  194.096,02 

9 23.432                         9,12  213.757,97 

10 24.010                         9,80  235.251,10 
Fuente: Cuadro N° 39 y 89 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

Refleja el desarrollo de la actividad del centro de entretenimiento acuático 

durante su vida útil. En el presente estudio permitirá conocer la utilidad que se 

estima alcanzar con el la capacidad del centro de entretenimiento acuático, 

determinado en el estudio técnico. 

 

 A continuación se muestran los resultados: 
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CUADRO N° 91 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 
Ingresos por ventas 

          

 
Ingresos Área Acuática 248.066,80 262.603,28 278.541,09 296.500,15 315.722,49 335.912,95 359.750,45 385.309,25 413.442,76 445.241,76 

 
Ingresos Área de Restaurante 94.047,05 104.937,66 116.811,63 129.823,05 143.907,34 159.228,71 175.992,39 194.096,02 213.757,97 235.251,10 

(+) Valor Residual 
          

 
Valor Residual Área Acuática 

  
1.645,05 

  
2.056,31 

  
2.570,39 9.399,90 

 
Valor Residual área de Restaurante 

  
363,00 

  
453,75 

  
567,19 838,90 

(-) Costo Total 
          

 
Costo total Área Acuática 157.502,73 163.107,63 169.325,89 176.488,19 184.094,75 191.950,26 201.540,87 211.708,38 222.880,19 235.577,65 

 
Costo Total Área de Restaurante 86.480,04 92.252,89 98.367,69 104.907,51 111.772,69 119.049,51 126.841,36 135.023,32 143.702,84 153.008,84 

(=) Utilidad Bruta en ventas 98.131,07 112.180,42 129.667,19 144.927,50 163.762,39 186.651,96 207.360,61 232.673,57 263.755,28 302.145,16 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 14.719,66 16.827,06 19.450,08 21.739,13 24.564,36 27.997,79 31.104,09 34.901,04 39.563,29 45.321,77 

(=) Utilidad antes de Impuestos 83.411,41 95.353,36 110.217,11 123.188,38 139.198,04 158.654,17 176.256,52 197.772,54 224.191,99 256.823,39 

(-) 25% Impuesto a la Renta 20.852,85 23.838,34 27.554,28 30.797,09 34.799,51 39.663,54 44.064,13 49.443,13 56.048,00 64.205,85 

(=) Utilidad Neta 62.558,56 71.515,02 82.662,83 92.391,28 104.398,53 118.990,63 132.192,39 148.329,40 168.143,99 192.617,54 

(-) 10% Reserva Legal 6.255,86 7.151,50 8.266,28 9.239,13 10.439,85 11.899,06 13.219,24 14.832,94 16.814,40 19.261,75 

(=) Utilidad Líquida 56.302,70 64.363,52 74.396,55 83.152,15 93.958,67 107.091,56 118.973,15 133.496,46 151.329,59 173.355,79 

Fuente: Cuadro N° 39 y 90 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una 

empresa durante un periodo de tiempo determinado.  
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FLUJO DE CAJA 

CUADRO N° 92 

PERIODOS INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas 
          

Área Acuática 248.066,80 262.603,28 278.541,09 296.500,15 315.722,49 335.912,95 359.750,45 385.309,25 413.442,76 445.241,76 

Área de Restaurante 94.047,05 104.937,66 116.811,63 129.823,05 143.907,34 159.228,71 175.992,39 194.096,02 213.757,97 235.251,10 

Valor Residual 
          

Valor Residual Área Acuática 
  

1.645,05 
  

2.056,31 
  

2.570,39 9.399,90 

Valor Residual área de Restaurante 
  

363,00 
  

453,75 
  

567,19 838,90 

Total Ingresos 342.113,85 367.540,93 397.360,77 426.323,20 459.629,84 497.651,72 535.742,84 579.405,27 630.338,31 690.731,65 

EGRESOS 
          

Costo de Producción 
          

Área Acuática 157.502,73 163.107,63 169.325,89 176.488,19 184.094,75 191.950,26 201.540,87 211.708,38 222.880,19 235.577,65 

Área de Restaurante 86.480,04 92.252,89 98.367,69 104.907,51 111.772,69 119.049,51 126.841,36 135.023,32 143.702,84 153.008,84 

Reinversiones 
          

Área Acuática 
   

6.231,25 
  

7.789,06 
  

9.736,33 

Área de Restaurante 
   

1.375,00 
  

1.718,75 
  

2.148,44 

Total Egresos 243.982,77 255.360,51 267.693,58 289.001,95 295.867,44 310.999,76 337.890,04 346.731,70 366.583,03 400.471,26 

Utilidad bruta en ventas 98.131,07 112.180,42 129.667,19 137.321,25 163.762,39 186.651,96 197.852,80 232.673,57 263.755,28 290.260,40 

15% Utilidad a Trabajadores 14.719,66 16.827,06 19.450,08 21.739,13 24.564,36 27.997,79 31.104,09 34.901,04 39.563,29 45.321,77 

Utilidad antes de impuestos 83.411,41 95.353,36 110.217,11 115.582,13 139.198,04 158.654,17 166.748,71 197.772,54 224.191,99 244.938,62 

25% Impuesto a la Renta 20.852,85 23.838,34 27.554,28 30.797,09 34.799,51 39.663,54 44.064,13 49.443,13 56.048,00 64.205,85 

Utilidad Líquida 62.558,56 71.515,02 82.662,83 84.785,03 104.398,53 118.990,63 122.684,58 148.329,40 168.143,99 180.732,77 

Amortización de Diferidos 535,50 535,50 535,50 535,50 535,50 
     

Depreciaciones 30.972,41 30.972,41 30.972,41 31.312,16 31.312,16 31.312,16 31.736,84 31.736,84 31.736,84 32.267,69 

Utilidad Neta 94.066,47 103.022,93 114.170,74 116.632,69 136.246,18 150.302,78 154.421,41 180.066,24 199.880,83 213.000,47 

Amortización de crédito 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

FLUJO NETO DE CAJA 54.066,47 63.022,93 74.170,74 76.632,69 96.246,18 110.302,78 114.421,41 140.066,24 159.880,83 173.000,47 
Fuente: Cuadro N° 81, 86  y  91 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio determina la cantidad de bienes/ servicios producidos en 

donde los ingresos son iguales a los costos totales, es decir no hay ni pérdida 

ni ganancia.   

 

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

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, y 

10 de vida útil del proyecto. 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos fijos 

y variables. 

 

Costos Fijos: Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

Costos Variables: Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente caso se ha realizado un análisis de las dos fuentes de ingreso 

que tendrá el centro de entretenimiento acuático, que provienen del área 

acuática y del área de restaurante. En el presente trabajo se calculará el punto 

de equilibrio utilizando el método matemático en función de la capacidad 
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instalada y de las ventas, utilizando además la forma gráfica para su 

representación. 

CUADRO N° 93  

ESTRUCTURA DE COSTOS ÁREA ACUÁTICA 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

Materia prima directa 
 

14.233,86 
 

18.588,19 

Materiales Indirectos 
 

2.110,00 
 

2.755,48 

Mano de Obra Directa 
 

3.190,44 
 

6.821,34 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
    

Infraestructura 19.720,21 
 

19.720,21 
 

Dep. Maquinaria y Equipo de 
Producción 

7.677,63 
 

7.677,63 
 

Dep. Herramientas Y Utensilios de 
producción 

146,25 
 

146,25 
 

Dep. Muebles y enseres de 
producción 

234,54 
 

234,54 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

Sueldos de personal administrativo 72.049,48 
 

154.045,90 
 

Servicios básicos 453,60 
 

592,36 
 

Material de oficina 2.377,56 
 

3.104,89 
 

Útiles de aseo 133,20 
 

173,95 
 

Dep. Equipo de Cómputo 1.113,32 
 

2.174,45 
 

Dep. Equipo de Oficina 126,99 
 

126,99 
 

Dep. Muebles y enseres 274,50 
 

274,50 
 

GASTOS DE VENTAS 
    

Publicidad 8.400,00 
 

10.969,68 
 

Promoción 4.725,66 
 

6.171,30 
 

OTROS GASTOS 
    

Amortización de Gastos Diferidos 535,50 
   

GASTOS FINANCIEROS 
    

Interés del préstamo 20.000,00 
 

2.000,00 
 

SUBTOTAL 137.968,43 19.534,30 207.412,64 28.165,01 

COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN 

157.502,73 235.577,65 

Fuente: Cuadro N° 81 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el Primer Año 

 Método Matemático 

En Función de la Capacidad Instalada 
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Significa que la empresa obtendrá su punto de equilibrio con el 60,37% de su 

capacidad instalada.  

En Función de las Ventas 

   
                    

  
                        

              

 

 

   
          

  
         

          

 

 

                

 

Lo que significa que cuando las ventas sean de $ 149.761,57 dólares la 

empresa obtendrá su punto de equilibrio. 
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando el Área Acuática del Centro de 

Entretenimiento Acuático “El Chapuzón” trabaja a una capacidad del 

60,37%, y tiene unas ventas de 149.761,57dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando el Área Acuática del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja con menos del  60,37% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a  149.761,57dólares, la empresa 

comienza a perder. 
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 Cuando el Área Acuática del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja más del 60,37% de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son mayores a  149.761,57dólares, la empresa comenzará a ganar. 

 

 Método Matemático 

En Función de la Capacidad Instalada 

 

   
                    

                                       
      

 

   
          

                    
      

 

          

  

Significa que la empresa obtendrá su punto de equilibrio con el 49,73% de su 

capacidad instalada.  

 

 

En Función de las Ventas 

 

   
                    

  
                        

              

 

 

   
          

  
         

          

 

 

 

                

Lo que significa que cuando las ventas sean de $ 221.419,12 dólares la 

empresa obtendrá su punto de equilibrio.  
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando el Área Acuática del Centro de 

Entretenimiento Acuático “El Chapuzón” trabaja a una capacidad del 

49,73%, y tiene unas ventas de $221.419,12 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando el Área Acuática del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja con menos del  49,73% de su capacidad instalada o 
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cuando sus ventas son menores a  $221.419,12 dólares, la empresa 

comienza a perder. 

 Cuando el Área Acuática del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja más del 49,73% de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son mayores a  $221.419,12 dólares, la empresa comenzará a 

ganar. 

CUADRO N° 94 

ESTRUCTURA DE COSTOS ÁREA DE RESTAURANTE 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

Materia prima directa 
 

62.834,03 
 

104.778,97 

Materiales Indirectos 
 

452,20 
 

590,53 

Mano de Obra Directa 
 

10.528,80 
 

22.511,18 

Mano de Obra Indirecta 
 

6.380,88 
 

13.642,69 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
    

Infraestructura 678,30 
 

678,30 
 

Dep. Maquinaria y Equipo de 
Producción 

355,32 
 

355,32 
 

Dep. Herramientas Y Utensilios de 
producción 

297,54 
 

297,54 
 

Dep. Muebles y enseres de 
producción 

74,70 
 

74,70 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

Sueldos de personal 
administrativo 

4.276,20 
 

9.142,76 
 

Servicios básicos 77,04 
 

100,61 
 

Material de oficina 53,92 
 

70,41 
 

Útiles de aseo 198,00 
 

258,57 
 

Dep. Equipo de Cómputo 245,67 
 

479,82 
 

Dep. Equipo de Oficina 27,45 
 

27,45 
 

SUBTOTAL 6.284,14 80.195,91 11.485,48 141.523,36 
COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN 86.480,04 153.008,84 

Fuente: Cuadro N° 86 
Elaborado por: La Autora 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el Primer Año 

 Método Matemático 

En Función de la Capacidad Instalada 
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Significa que la empresa obtendrá su punto de equilibrio con el 45,37% de su 

capacidad instalada.  

 

En Función de las Ventas 

   
                    

  
                        

              

 

 
 

   
        

  
         

         

 

 
 

               

 

Lo que significa que cuando las ventas sean de $ 42.668,32 dólares la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio. 
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Análisis:  

 El punto de equilibrio se produce cuando el Área Restaurante del Centro de 

Entretenimiento Acuático “El Chapuzón” trabaja a una capacidad del 

45,37%, y tiene unas ventas de $ 42.668,32 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando el Área Restaurante del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja con menos del  45,37% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a  $ 42.668,32 dólares, la empresa 

comienza a perder. 
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 Cuando el Área Restaurante del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja más del 45,37% de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son mayores a  $ 42.668,32 dólares, la empresa comenzará a ganar 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el Décimo  Año 

 

 Método Matemático 

 

En Función de la Capacidad Instalada 

   
                    

                                       
      

   
         

                     
      

          

Significa que la empresa obtendrá su punto de equilibrio con el 12,25% de su 

capacidad instalada.  

 

En Función de las Ventas 

   
                    

  
                        

              

 

 

   
         

  
          

          

 

 

        827,88 

 

Lo que significa que cuando las ventas sean de $ 28.827,88 dólares la empresa 

obtendrá su punto de equilibrio. 
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Análisis:  

 El punto de equilibrio se produce cuando el Área Restaurante del Centro de 

Entretenimiento Acuático “El Chapuzón” trabaja a una capacidad del 

12,25%, y tiene unas ventas de $ 28.827,88 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando el Área Restaurante del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja con menos del  12,25% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a  $ 28.827,88 dólares, la empresa 

comienza a perder. 

 Cuando el Área Restaurante del Centro de Entretenimiento Acuático “El 

Chapuzón” trabaja más del 12,25% de su capacidad instalada o cuando sus 

ventas son mayores a  $ 28.827,88 dólares, la empresa comenzará a ganar 
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153.008,84 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Las herramientas financieras para evaluar los proyectos a largo plazo y que 

permiten tener la certeza de los beneficios y la rentabilidad esperada son las 

siguientes: Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Costo 

Beneficio y la Relación Período de recuperación, ya que toman en cuenta el 

valor del dinero en el tiempo. 

 

A continuación se presenta cada una: 

 

Valor Actual Neto                          

El Valor Actual Neto es uno de los métodos básicos, que toma en cuenta la 

importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en 

encontrar la diferencia entre el valor actualizado de beneficios futuros, menos el 

valor actualizado de los costos futuros. La tasa que se utiliza para descontar los 

flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa, el cual está dado por 

la tasa de interés del préstamo a obtenerse, la cual en el presente caso es del 

5%. 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 
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Considerando la tasa señalada anteriormente se procede a calcular el factor de 

actualización mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

                               

 

Donde 

i= Tasa de Actualización 

n= año que se está actualizando 

 

A manera de ejemplo se presenta el cálculo de la actualización del primer año 

de vida útil del proyecto 

 

                                    

                                    

 

CUADRO N° 95 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 5% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0       

1 54.066,47 0,952380952 51.491,88 

2 63.022,93 0,907029478 57.163,66 

3 74.170,74 0,863837599 64.071,48 

4 76.632,69 0,822702475 63.045,90 

5 96.246,18 0,783526166 75.411,40 

6 110.302,78 0,746215397 82.309,63 

7 114.421,41 0,71068133 81.317,16 

8 140.066,24 0,676839362 94.802,34 

9 159.880,83 0,644608916 103.060,61 

10 173.000,47 0,613913254 106.207,28 

TOTAL 778.881,34 

   
-601.409,52 

   
177.471,82 

Fuente: Cuadro N° 92. 
Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo tanto 

es factible la inversión. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. 

Los criterios para la adopción de decisiones son las siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente la ejecución del 

proyecto. 

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

Es procedimiento matemático para calcular este indicador se los presenta en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 96 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑ
O 

FLUJO  DE 
CAJA 

FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR 32% 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0   8% -601.409,52 9% -601.409,52 

1 54.066,47 
0,91743119

3 
49.602,27 0,909090909 49.151,34 

2 63.022,93 
0,84167999

3 
53.045,14 0,826446281 52.085,07 

3 74.170,74 0,77218348 57.273,42 0,751314801 55.725,58 

4 76.632,69 
0,70842521

1 
54.288,53 0,683013455 52.341,16 

5 96.246,18 
0,64993138

6 
62.553,41 0,620921323 59.761,31 

6 110.302,78 
0,59626732

7 
65.769,94 0,56447393 62.263,04 

7 114.421,41 
0,54703424

5 
62.592,43 0,513158118 58.716,28 

8 140.066,24 0,50186628 70.294,52 0,46650738 65.341,93 

9 159.880,83 0,46042778 73.613,57 0,424097618 67.805,08 

10 173.000,47 
0,42241080

7 
73.077,27 0,385543289 66.699,17 

TOTALES   20.700,99   -11.519,57 
Fuente: Cuadro N° 92. 
Elaborado por: La Autora 
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Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 9,64% que resulta 

mayor que la tasa del costo de capital (5%), por lo cual se acepta el proyecto. 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Este indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los egresos 

actualizados del proyecto. Como factor para la actualización se considera la 

tasa costo de capital, que es el 5%. 

 

Los criterios de decisión son los siguientes. 

 

1. Si el indicador es mayor que 1, se acepta el proyecto. 

2. Si el indicador es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

3. Si el indicador es menor que 1, se rechaza el proyecto. 

 

CUADRO N° 97 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

AÑOS INGRESOS TOTAL 
FACTOR 

ACTUALIZACION  

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ORIGINALES 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0   5%       

1 342.113,85 0,952380952 325.822,71 243.982,77 232.364,55 

2 367.540,93 0,907029478 333.370,46 255.360,51 231.619,51 

3 397.360,77 0,863837599 343.255,18 267.693,58 231.243,78 

4 426.323,20 0,822702475 350.737,15 289.001,95 237.762,62 

5 459.629,84 0,783526166 360.132,00 295.867,44 231.819,88 

6 497.651,72 0,746215397 371.355,38 310.999,76 232.072,81 
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7 535.742,84 0,71068133 380.742,43 337.890,04 240.132,15 

8 579.405,27 0,676839362 392.164,29 346.731,70 234.681,66 

9 630.338,31 0,644608916 406.321,69 366.583,03 236.302,69 

10 690.731,65 0,613913254 424.049,32 400.471,26 245.854,61 

∑ = 3.687.950,62 ∑ = 2.353.854,26 

Fuente: Cuadro N° 92 
Elaborado por: La Autora 

                          
                     

                    
 

                          
            

            
 

                               

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,57 que es 

mayor que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto. El resultado 

significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,57 dólares. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

Este indicador financiero se lo elabora con la finalidad de poder determinar el 

lapso de tiempo o de el número de períodos necesarios que debe transcurrir 

desde el primer día de funcionamiento del proyecto para alcanzar a recuperar 

el monto de la inversión realizada o inversión inicial.   

 

El procedimiento para calcular el indicador es el siguiente: 

CUADRO N° 98 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

      

INVERSIÓN -601.409,52   

      

1 54.066,47 54.066,47 

2 63.022,93 117.089,40 

3 74.170,74 191.260,14 

4 76.632,69 267.892,83 
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5 96.246,18 364.139,02 

6 110.302,78 474.441,80 

7 114.421,41 588.863,21 

8 140.066,24 728.929,45 

9 159.880,83 888.810,28 

10 173.000,47 1.061.810,75 

    Fuente: Cuadro N° 92.  
    Elaborado por: La Autora 
 

                                        
                                                    

                                      
 

       
                      

          
 

  

         =7 AÑOS 

                            

                          

 

El capital se recupera en 7 años, 10 meses y 28 días, tiempo inferior a la vida 

útil del proyecto que es de 10 años, lo que demuestra la factibilidad del 

proyecto. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Este análisis se realiza a fin de llegar a determinar cuales son los porcentajes 

que el proyecto puede llegar a soportar de incremento en los costos totales y 

de disminución en los ingresos, de llegar a ocurrir en el futuro, dadas las 

condiciones cambiantes de la situación económica del país. 

 

Los criterios para evaluar los coeficientes de sensibilidad son los siguientes: 

a) Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es sensible. 

b) Si el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

c) Si el coeficiente es menor a uno, el proyecto no es sensible. 
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INCREMENTO EN LOS COSTOS CON 27,27% 

Si se incrementaron los costos en un 27,27% el coeficiente de sensibilidad 

calculado es de 0,99 este resultado indica que el proyecto puede soportar 

hasta el incremento indicado. 

 

DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS CON UN 22,62% 

Al disminuir los ingresos en un 22,62% se obtienen un coeficiente de 

sensibilidad de 0,99 que resulta menor a la unidad por lo tanto el proyecto no 

es sensible ante esta variación. El resultado obtenido indica que el proyecto 

puede soportar una disminución de sus ingresos hasta el 22,62%. 

 

Los procedimientos para obtener los coeficientes de sensibilidad ante un 

incremento en los costos y disminución en los ingresos se pueden observar en 

los cuadros siguientes: 
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CUADRO N° 99 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 27,27 % 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 27,27%     8%   9%   
0           -601.409,52   -601.409,52 

1 243.982,77 310.516,88 342.113,85 31.596,97 0,925925926 29.256,45 0,917431193 28.988,05 

2 255.360,51 324.997,32 367.540,93 42.543,61 0,85733882 36.474,29 0,841679993 35.808,11 

3 267.693,58 340.693,62 397.360,77 56.667,15 0,793832241 44.984,21 0,77218348 43.757,44 

4 289.001,95 367.812,78 426.323,20 58.510,42 0,735029853 43.006,91 0,708425211 41.450,26 

5 295.867,44 376.550,49 459.629,84 83.079,34 0,680583197 56.542,40 0,649931386 53.995,87 

6 310.999,76 310.999,76 497.651,72 186.651,96 0,630169627 117.622,40 0,596267327 111.294,47 

7 337.890,04 430.032,66 535.742,84 105.710,18 0,583490395 61.680,88 0,547034245 57.827,09 

8 346.731,70 441.285,43 579.405,27 138.119,84 0,540268885 74.621,85 0,50186628 69.317,69 

9 366.583,03 466.550,22 630.338,31 163.788,08 0,500248967 81.934,82 0,46042778 75.412,58 

10 400.471,26 509.679,77 690.731,65 181.051,88 0,463193488 83.862,05 0,422410807 76.478,27 

TOTALES 28.576,74   -7.079,70 

Fuente: Cuadro N° 92 
Elaborado por: La Autora 
 

                                   
               

                             
 

        
         

                     
 

         

 
 

 

 

 

a) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
9,64%- 8,80%  = 0,84% 

 

b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(0,84/9,64) x 100 = 8,72% 

 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
8,72/8,80= 0,99 
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CUADRO N° 100 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 22,62% 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   22,62%   7%   8%   
0           -601.409,52   -601.409,52 

1 243.982,77 264.727,69 20.744,92 0,925925926 19.208,26 0,917431193 19.032,04 264.727,69 

2 255.360,51 284.403,18 29.042,66 0,85733882 24.899,40 0,841679993 24.444,63 284.403,18 

3 267.693,58 307.477,77 39.784,18 0,793832241 31.581,97 0,77218348 30.720,69 307.477,77 

4 289.001,95 329.888,89 40.886,94 0,735029853 30.053,12 0,708425211 28.965,34 329.888,89 

5 295.867,44 355.661,57 59.794,13 0,680583197 40.694,88 0,649931386 38.862,08 355.661,57 

5 310.999,76 497.651,72 186.651,96 0,630169627 117.622,40 0,596267327 111.294,47 497.651,72 

5 337.890,04 475.861,44 137.971,39 0,583490395 80.504,98 0,547034245 75.475,08 475.861,44 

5 346.731,70 515.073,27 168.341,57 0,540268885 90.949,71 0,50186628 84.484,96 515.073,27 

5 366.583,03 560.786,84 194.203,81 0,500248967 97.150,25 0,46042778 89.416,83 560.786,84 

5 400.471,26 616.110,79 215.639,53 0,463193488 99.882,83 0,422410807 91.088,47 616.110,79 

TOTALES 31.138,28   -7.624,95 

Fuente: Cuadro N° 92 
Elaborado por: La Autora 

                                   
               

                             
 

        
         

                     
 

         

 
 

 

 

 

d) Diferencia de la TIR= TIR Proyecto– Nueva TIR 
9,64%- 8,80%  = 0,84% 

 

e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(0,841/9,64) x 100 8,72% 

 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
8,72/8,80= 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

Producto del trabajo realizado se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 En el estudio de mercado se determinó que en el Cantón Lago Agrio existe 

una demanda de $430.776 personas que requieren de los servicios del 

Centro de Entretenimiento Acuático, y la actual competencia atiende a 

84.000 personas en el año; por lo tanto existe una demanda insatisfecha de 

346.776 personas,  

 Respecto a las estrategias de Mercado se determinó que el servicio a 

ofrecer estará compuesto por 3 toboganes, Piscina para niños Juegos 

Interactivos, Juegos Acuáticos, Sauna, Turco, Hidromasaje,  Áreas verdes, 

Áreas Naturales Restaurante Platos a la carta, Pista de baile, Seguridad y  

Parqueadero.  

 El Centro se denominará “EL CHAPUZÓN”, su eslogan es “Divertirse es 

refrescante”. 

 En el Estudio técnico se determinó que la empresa en el área acuática 

tendrá una capacidad para atender a 97.180 clientes en el año; se iniciará la 

operación de la planta al 85%, esto con el fin de no sobrestimar los ingresos 

provenientes de las ventas. En el área de Restaurante, se tendrá una 

capacidad de 28.928 personas, se iniciará con una capacidad del 65% la 

cual se irá incrementando en un 2% anual, por lo tanto en el primer año de 

vida útil se atenderá a 18.803 personas.  

 El Centro de entretenimiento acuático estará localizado en el Cantón lago 

Agrio, Vía Quito, km 10 a 500m del Rio Aguarico. 
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 Se contratará a 19 personas, quienes son los responsables del norma 

desarrollo tanto de las actividades administrativas como operativas de la 

empresa.  

 La empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad 

limitada, estará integrada por 3 socios, su razón social es “Centro de 

Entretenimiento Acuático El Chapuzón”, se actividad económica es la 

prestación de servicios de entretenimiento familiar. 

 En el Estudio financiero se estableció una inversión de $601.409,52 dólares, 

los cuales serán cubiertos de la siguiente manera: el 33,49% que 

corresponde a $201.409,52 será aportado por los socios y el 66,51% que 

corresponde a $400.000,00 dólares será financiado a través de un préstamo 

en el Banco Nacional de Fomento.  

 El precio de ingreso al centro durante el primer año será de $3,00 y el 

precio de venta en el área de restaurante será de $5,00. En el primer año 

de vida útil se espera alcanzar una utilidad de $56.302,70; y un flujo de caja 

de $54.066,47.  

 El punto de equilibrio en el área acuática se da la empresa trabaja al 

60,37% de su capacidad instalada y genera unas ventas de %149.761,67. 

En el área de restaurante alcanza su punto de equilibrio cuando trabaja al  

45,37% y genera ventas de $42.668,32. 

 En la Evaluación Financiera se obtuvo un VAN positivo de $177.471,82; la 

TIR del proyecto es de 8,15% que resulta mayor que la tasa del costo de 

capital (5%; la relación Costo Beneficio de $1,57 significa que por cada 

dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,57 dólares; el capital se 

recupera en 7 años, 10 meses y 28 días, tiempo inferior a la vida útil del 
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proyecto que es de 10 años; en el análisis de sensibilidad se determinó que 

la empresa soporta un incremento de sus costos de hasta el 27,27% y una 

disminución de sus ingresos de hasta el 22,62%. 

 Los resultados favorables obtenidos demuestran los beneficios que 

económicos y sociales que generará el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

A los inversores se recomienda lo siguiente: 

 

 Ejecutar el proyecto ya que se ha demostrado la existencia de una 

considerable demanda que puede ser cubierta por la nueva empresa.   

 Aplicar diferentes estrategias de mercadeo con el fin de captar la mayor 

parte de la demanda insatisfecha existente en el área de influencia del 

proyecto. 

 Hacer uso de la denominación de la empresa y del slogan diseñado, el cual 

se considera es llamativo y brinda una idea de la razón de ser de la 

empresa. 

 Para lograr la capacidad instalada y utilizada detallada en el proyecto se 

debe equipar a la planta conforme a lo detallado en el proyecto, ya que de 

su correcta ejecución dependerán los resultados. 

 Ubicar la empresa en el lugar elegido, ya que éste presta las condiciones 

óptimas para la construcción del Centro a crearse. 

 Contratar al personal detallado, y darles a conocer el manual de funciones, 

a fin de asegurar la correcta marcha de la empresa. 

 Constituir la empresa bajo la modalidad de “Responsabilidad Limitada” ya 

que esto facilitará su operación y permitirá la aportación de varios socios. 

 Gestionar el crédito en el Banco Nacional de Fomento, puesto que esta 

institución del estado respalda los emprendimientos que generan desarrollo 

al país mediante la otorgación de créditos a bajas tasas de interés. 
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 Mantener los precios establecidos en el estudio financiero, ya que este 

permitirá cubrir los costos y generar una rentabilidad para los inversionistas. 

 En la puesta en marcha del proyecto, tomar como referencia el punto de 

equilibrio, ya que este permitirá evaluar los resultados que se obtendrá en 

su ejecución. 

 Realizar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que según 

los análisis efectuados es rentable el proyecto y permitirá crear nuevas 

fuentes de trabajo tanto directas como indirectas, contribuyendo a la 

dinamización de la economía de esta parte del país. 
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k. ANEXOS Proyecto de Tesis 

 

a) Tema 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO ACUÁTICO EN EL CANTÓN LAGO AGRIO DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 

 

b) Problemática 

El turismo es un gran negocio,  uno de los sectores económicos más 

importantes del mundo y en muchas zonas, la única fuente principal de 

inversión y empleo.  Asimismo es una de las industrias más grandes del mundo 

y uno de los sectores económicos con más rápido crecimiento. La industria del 

turismo genera ventajas económicas substanciales para los países; 

especialmente en Países en Vías de Desarrollo (PVD), una de las motivaciones 

primarias para que una región se promueva como destino turístico es la 

esperada mejora económica. 

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variada cultura y gran biodiversidad.  Nuestro país está 

ubicado en la parte noroccidental de Sudamérica, y pese a ser muy pequeño 

de extensión, es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de sus 

cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. Cuenta con 
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alrededor de 1.640 clases de pájaros, 4.500 especies de mariposas, 345 

reptiles, 358 anfibios, más de 258 mamíferos, entre otras. Por ello, no en vano 

el Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del Planeta. La mayor cantidad de su fauna 

y su flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Asimismo, posee una 

amplia gama de culturas. En sus tres regiones continentales conviven más de 

13 nacionalidades indígenas, que tienen su propia cosmovisión del mundo.  

 

La estratégica ubicación del Ecuador y sus islas Galápagos, ha hecho que en 

los últimos años, muchos inversionistas y empresarios del mundo se den cita 

en el país. Es así, que desde la Mitad del Mundo abre sus puertas al 

intercambio comercial y cultural. Siendo por consiguiente el turismo, el cuarto 

rubro del país que en importancia genera el mayor  ingreso de divisas. 

 

Por ello, el turismo hoy por hoy tiene una nueva dimensión, y si queremos 

sacar provecho y beneficiarnos de las bondades de nuestro país y de nuestra 

gente, este es el momento del cambio, con políticas y reglamentos claros para 

dar la mejor cara del Ecuador hacia el mundo, impulsando y promoviendo  el 

desarrollo de la industria del turismo.  

 

No olvidemos, que el petróleo es un recurso no renovable y que en algún 

momento dejará de ser el principal sustento de la economía del país; y cuando 

ese momento llegue, seguramente nos lamentaremos el tiempo perdido y no 

aprovechado de lo que la naturaleza sobradamente nos heredó, un paraíso 

terrenal. 
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Dentro de la gran oferta turística de nuestro país  está el cantón de Nueva Loja 

que es la capital de la provincia de Sucumbíos, en la Selva Amazónica. 

Ubicada al noreste del Ecuador, es conocida como Lago Agrio. Tiene 91.744 26 

habitantes y es la ciudad más poblada de la provincia y una fuente muy 

importante de la extracción petrolífera del país, siendo "La capital petrolera de 

Ecuador". Nueva Loja tiene su nombre por la migración desde la ciudad de Loja 

hacía la provincia de Sucumbíos. El Cantón Lago Agrio se encuentra ubicado 

en el centro de la provincia de Sucumbíos y limita al norte con la República de 

Colombia, al sur con el cantón Shushufindi, al este con Putumayo y Cuyabeno 

y al oeste con Cascales.  

 

El cantón Lago Agrio, está conformado por 7 parroquias. 

 

PARROQUIA URBANA: 

Nueva Loja, con el 50% de la población provincial 

 PARROQUIAS RURALES: 

 Santa Cecilia 

 Dureno 

 El Eno 

 General Farfán 

 Pacayacu 

 Jambelí 

 “La ciudad de Nueva Loja, es otro de los accesos que permiten conocer los 

secretos de la selva. La región pasó a constituirse en uno de los principales 

                                                 
26

 www.inec.gob.ec 

http://www.inec.gob.ec/
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centros de producción petrolera del país, gracias a lo cual logró un gran 

crecimiento comercial, agrícola, ganadero y turístico, que la ha convertido en 

uno de los focos de desarrollo más importantes del Ecuador. 27 

            

Al arribar a la ciudad de Nueva Loja podemos apreciar las instalaciones de las 

diferentes petroleras internacionales que operan en la zona, el mercado central 

y sus alrededores. Aquí se puede apreciar la basílica, además es rica en 

artesanías elaboradas en su mayor parte por las mujeres de diferentes etnias 

que habitan en la región, las mismas que se pueden encontrar  y comprar en 

almacenes de la ciudad”. 

 

Nueva Loja posee la infraestructura necesaria para acoger a los turistas que 

visitan la provincia; cuenta con hoteles, restaurantes, transporte aéreo, 

terrestre, fluvial, centros de diversión para la satisfacción de los turistas 

nacionales y extranjeros.  

 

La ciudad también cuenta con un aeropuerto, que es importante para el turismo 

que entra a la 28Reserva Faunística Limoncocha  y Cuyabeno que cuentan con 

más de 15  hermosas lagunas rodeadas de selva virgen que caracteriza a ésta 

región amazónica cercana al Reventador volcán en actividad que es el hábitat 

de varias comunidades indígenas. 

 

                                                 
27

 www.ame.gov.ec 
28

 www.sucumbios.gob.ec  
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Dentro de la diversificación turística del cantón Nueva Loja, no se ofrece un 

centro de entretenimiento acuático, no obstante el turismo se ve promovido por 

sus Reservas Faunísticas en periodos de feriado, carnaval, fin de  año, entre 

otras fechas de descanso nacional.   

 

El cantón tiene potencial en su turismo, entonces es de ahí donde se debe de 

iniciar y porqué no con un centro de entretenimiento acuático. Este proyecto se 

vuelve, a más de importante para el desarrollo turístico del cantón  de Nueva 

Loja, generará más fuentes de empleo y negocio en el sector, mejorará el nivel 

de vida de la gente y proyectará una imagen renovada aprovechando los bellos 

paisajes amazónicos.  

 

A fin de contribuir al desarrollo socio-económico de la región, en pro del 

mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población, y en última instancia, 

contribuir al reconocimiento y proyección internacional del Ecuador. Se estudia 

la implementación de un área de recreación definido como centro  de 

entretenimiento acuático. La realización de este proyecto tiene como idea 

principal promover aún más el turismo a través de un sitio de esparcimiento 

sano y divertido en esta zona de la provincia de Sucumbíos. 

 

¿Para qué se hace el proyecto? 

Este proyecto nace de la iniciativa del sector privado, lo que enfoca su mirada 

para su propio crecimiento en ofrecer sus servicios al público en general. 

 

Importancia del proyecto 
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Analizar su importancia o valor esclarece que posee un componente sustancial 

que ayuda a promover el crecimiento turístico, local y nacional. En el ámbito 

local se forma una perspectiva de que los propios habitantes del cantón Lago 

Agrio tengan una nueva e innovadora alternativa de diversión, se piensa que 

mejorará su estilo de vida social. Además de lo social, en lo económico 

ayudará a reactivar la atracción turística en competencia con la Reserva 

faunística Cuyabeno. 

 

¿Cómo se proyecta realizar la idea? 

Construir un centro de entretenimiento acuático no se requiere de poca 

inversión es un proyecto que busca salir adelante en sociedad. En la actualidad 

se percibe que las grandes empresas están integradas por socios o 

accionistas, pues por sus dimensiones de infraestructura y espacio es hecho 

que se da lugar. 

Su implementación a breves rasgos requerirá en tiempo preliminar identificar la 

idea en relación con las necesidades de mercado. Luego dentro de las 

proyecciones de la idea se requerirá estudiar el entorno de mercado así como 

también su estudio técnico, su estudio organizacional, su estudio financiero y el 

estudio de impacto ambiental que genere. 

 

Decidir sobre su realización es un tema de costo vs rentabilidad, es la tertulia 

de los inversionistas. 

  

PROBLEMA 

 A la falta de un centro de entretenimiento que esté funcionando con un sistema 

muy innovador en diversión, diseño y dotado con la máxima seguridad posible 
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a brindar, se hace viable el proyecto para la creación de un centro de 

entretenimiento acuático en el cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. 

Y de esta manera ayudar a  generar fuentes de trabajo y mejorar la calidad de 

vida de la población. 

c) Justificación 

Social 

Justificamos socialmente nuestro proyecto, tomando en cuenta la problemática 

que atraviesa nuestro país y nuestra provincia, por lo que consideramos 

favorable la realización de este proyecto de inversión ya que será una 

alternativa de solución a los problemas sociales que aquejan a esta región del 

país, el mismo que contribuirá a la generación de empleos, a ofrecer nuevas 

alternativas de trabajo, que mejoraran la economía de los habitantes y en si 

ayudará al desarrollo social de dicho sector de nuestra patria. 

 

Este proyecto parte de la necesidad de que el ser humano viva en armonía con 

su medio ambiente. En este lugar se prevé que el núcleo de la sociedad, “la 

familia” y el esparcimiento entren en comunión. Por este motivo en esta zona 

oriental estamos proyectando un lugar con áreas de entretenimiento fusionado 

con el hermoso paisaje amazónico. 

 

Económica 

Este proyecto permitirá dar a conocer la idea de crear un centro de 

entretenimiento acuático en el cantón Lago Agrio, que impulsara el potencial 

turístico de la zona y por ende beneficiara en el crecimiento económico 

empresarial del sector. 
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Dentro del análisis del crecimiento económico del cantón lago agrio, este sector 

que es el más visitado a nivel nacional, ha destacado su imagen a través de 

muchos factores, entre ellos tales como: su ubicación geográfica, su clima, su 

extensa variedad de flora y fauna, su comercio, su actividad petrolera, su gente 

trabajadora y a más de todo eso sigue explotando su potencial turístico a base 

de la ideas y proyectos que van realizando poco a poco sus autoridades 

administrativas.  

 

La visita de turistas de todas partes ha activado de cierta manera su comercio 

local y su infraestructura hotelera. 

             

Esta notación nos da una referencia de cuanto se puede proyectar en 

crecimiento si se fortalece sus áreas de potencial turístico. 

 

Académica  

El presente trabajo pretende responder a los cambios que se vienen dando 

tanto a nivel social, político, tecnológico y científico, en la cual está inmersa la 

Universidad Nacional de Loja, que a través de la Carrera de Administración de 

Empresas nos da la oportunidad de formarnos como profesionales con clara 

conciencia social, política, económica y productiva. 

             

A si mismo se justifica ya que me sirve para complementar mi 

profesionalización futura, también me permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos que me accederá a cumplir con éxito mi trabajo y  finalmente porque 

es un requisito indispensable para mi graduación. 
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d) Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la factibilidad para la creación de un centro de entretenimiento 

acuático en el cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Efectuar el estudio de mercado, que permita determinar la oferta, la 

demanda y la necesidad de creación de un centro de entretenimiento 

acuático en el  cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. 

 

 Elaborar un estudio técnico, y de ingeniería para determinar el tamaño y 

la ubicación del centro de entretenimiento acuático. 

 

 Elaborar el estudio organizacional del centro de entretenimiento acuático 

 

 Estructurar  los costos, el presupuesto y los activos del centro de 

entretenimiento acuático para determinar la inversión necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. 

 

 Determinar la factibilidad para la implementación del centro de 

entretenimiento acuático a través del estudio y evaluación económica-

financiera del proyecto. 
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ANEXO 2 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 

 
Fuente: http://www.turismo.gob.ec/?p=3570/ecuador-muestra-un-crecimiento-del-15-

en-la-industria-del-turismo 
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ANEXO 3 
 

PROFORMA DE PUBLICIDAD 
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ANEXO 4 

GRÁFICO DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE SAUNA Y TURCO 

Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 5 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DEL HIDROMASAJE 

 

  

 

 

 ÁREA= 8 m
2 

 RADIO= 1,60 

  

 

 

Fórmula para determinar la longitud del Hidromasaje 

L= 2 . Ԓ .r 

 

Donde: 

L= ¿     longitud 

Ԓ= 3,141592 

r= 1,60 Radio 

 

Remplazando 

L= 2 x 3,141592 x 1,60 

L= 10 m 
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ANEXOS 6 
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ANEXO 7 

 

 

PRESUPUESTO DE MENÚ OFRECER EN RESTAURANT 

Servicio de Catering Por Persona 

DETALLE V. UNITARIO 

Parrilladas 7,20 

Arroz con tilapia 5,50 

Ceviches 4,50 

Almuerzos 1,30 

Papas fritas con salchicha 0,65 

Papas fritas con pollo 0,90 

TOTAL 20,05 

Valor promedio de Menús 3,34 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXO 8  

PROFORMAS 
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ANEXO 9 

DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0             415.162,25  

1       19.720,21         19.720,21          395.442,04  

2       19.720,21         39.440,41          375.721,84  

3       19.720,21         59.160,62          356.001,63  

4       19.720,21         78.880,83          336.281,42  

5       19.720,21         98.601,03          316.561,22  

6       19.720,21       118.321,24          296.841,01  

7       19.720,21       138.041,45          277.120,80  

8       19.720,21       157.761,66          257.400,60  

9       19.720,21       177.481,86          237.680,39  

10       19.720,21       197.202,07          217.960,18  

11       19.720,21       216.922,28          198.239,97  

12       19.720,21       236.642,48          178.519,77  

13       19.720,21       256.362,69          158.799,56  

14       19.720,21       276.082,90          139.079,35  

15       19.720,21       295.803,10          119.359,15  

16       19.720,21       315.523,31           99.638,94  

17       19.720,21       335.243,52           79.918,73  

18       19.720,21       354.963,72           60.198,53  

19       19.720,21       374.683,93           40.478,32  

20       19.720,21       394.404,14           20.758,11  

 

 
DEPRECIACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE COCINA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0        14.280,00  

1         678,30          678,30     13.601,70  

2         678,30       1.356,60     12.923,40  

3         678,30       2.034,90     12.245,10  

4         678,30       2.713,20     11.566,80  

5         678,30       3.391,50     10.888,50  

6         678,30       4.069,80     10.210,20  

7         678,30       4.748,10       9.531,90  

8         678,30       5.426,40       8.853,60  

9         678,30       6.104,70       8.175,30  

10         678,30       6.783,00       7.497,00  

11         678,30       7.461,30       6.818,70  

12         678,30       8.139,60       6.140,40  

13         678,30       8.817,90       5.462,10  

14         678,30       9.496,20       4.783,80  

15         678,30     10.174,50       4.105,50  

16         678,30     10.852,80       3.427,20  

17         678,30     11.531,10       2.748,90  

18         678,30     12.209,40       2.070,60  

19         678,30     12.887,70       1.392,30  

20         678,30     13.566,00          714,00  
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DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
PRODUCCIÓN ÁREA ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0              85.307,00  

1         7.677,63          7.677,63           77.629,37  

2         7.677,63         15.355,26           69.951,74  

3         7.677,63         23.032,89           62.274,11  

4         7.677,63         30.710,52           54.596,48  

5         7.677,63         38.388,15           46.918,85  

6         7.677,63         46.065,78           39.241,22  

7         7.677,63         53.743,41           31.563,59  

8         7.677,63         61.421,04           23.885,96  

9         7.677,63         69.098,67           16.208,33  

10         7.677,63         76.776,30             8.530,70  

 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

ÁREA DE RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0          3.948,00  

1         355,32          355,32       3.592,68  

2         355,32          710,64       3.237,36  

3         355,32       1.065,96       2.882,04  

4         355,32       1.421,28       2.526,72  

5         355,32       1.776,60       2.171,40  

6         355,32       2.131,92       1.816,08  

7         355,32       2.487,24       1.460,76  

8         355,32       2.842,56       1.105,44  

9         355,32       3.197,88          750,12  

10         355,32       3.553,20          394,80  

 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE 

PRODUCCIÓN ÁREA ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0                1.625,00  

1            146,25             146,25             1.478,75  

2            146,25             292,50             1.332,50  

3            146,25             438,75             1.186,25  

4            146,25             585,00             1.040,00  

5            146,25             731,25                893,75  

6            146,25             877,50                747,50  

7            146,25          1.023,75                601,25  

8            146,25          1.170,00                455,00  

9            146,25          1.316,25                308,75  

10            146,25          1.462,50                162,50  
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DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE 
PRODUCCIÓN ÁREA DE RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0          3.306,00  

1         297,54          297,54       3.008,46  

2         297,54          595,08       2.710,92  

3         297,54          892,62       2.413,38  

4         297,54       1.190,16       2.115,84  

5         297,54       1.487,70       1.818,30  

6         297,54       1.785,24       1.520,76  

7         297,54       2.082,78       1.223,22  

8         297,54       2.380,32          925,68  

9         297,54       2.677,86          628,14  

10         297,54       2.975,40          330,60  

 
 

 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0                2.606,00  

1            234,54             234,54             2.371,46  

2            234,54             469,08             2.136,92  

3            234,54             703,62             1.902,38  

4            234,54             938,16             1.667,84  

5            234,54          1.172,70             1.433,30  

6            234,54          1.407,24             1.198,76  

7            234,54          1.641,78                964,22  

8            234,54          1.876,32                729,68  

9            234,54          2.110,86                495,14  

10            234,54          2.345,40                260,60  

 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA DE 

RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0             830,00  

1           74,70            74,70          755,30  

2           74,70          149,40          680,60  

3           74,70          224,10          605,90  

4           74,70          298,80          531,20  

5           74,70          373,50          456,50  

6           74,70          448,20          381,80  

7           74,70          522,90          307,10  

8           74,70          597,60          232,40  

9           74,70          672,30          157,70  

10           74,70          747,00            83,00  
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DEPRECIACIÓNDE MUEBLES Y ENSERES DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0                3.050,00  

1            274,50             274,50             2.775,50  

2            274,50             549,00             2.501,00  

3            274,50             823,50             2.226,50  

4            274,50          1.098,00             1.952,00  

5            274,50          1.372,50             1.677,50  

6            274,50          1.647,00             1.403,00  

7            274,50          1.921,50             1.128,50  

8            274,50          2.196,00                854,00  

9            274,50          2.470,50                579,50  

10            274,50          2.745,00                305,00  

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA ÁREA ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0                1.411,00  

1            126,99             126,99             1.284,01  

2            126,99             253,98             1.157,02  

3            126,99             380,97             1.030,03  

4            126,99             507,96                903,04  

5            126,99             634,95                776,05  

6            126,99             761,94                649,06  

7            126,99             888,93                522,07  

8            126,99          1.015,92                395,08  

9            126,99          1.142,91                268,09  

10            126,99          1.269,90                141,10  

 
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA ÁREA DE 

RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0             305,00  

1           27,45            27,45          277,55  

2           27,45            54,90          250,10  

3           27,45            82,35          222,65  

4           27,45          109,80          195,20  

5           27,45          137,25          167,75  

6           27,45          164,70          140,30  

7           27,45          192,15          112,85  

8           27,45          219,60            85,40  

9           27,45          247,05            57,95  

10           27,45          274,50            30,50  
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DECOMPUTACIÓN ÁREA 
ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

4.985,00 

1 1.113,32 1.113,32 3.871,68 

2 1.113,32 2.226,63 2.758,37 

3 1.113,32 3.339,95 1.645,05 

 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL  ÁREA 

DE RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

1.100,00 

1 245,67 245,67 854,33 

2 245,67 491,33 608,67 

3 245,67 737,00 363,00 

 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DECOMPUTACIÓN ÁREA 

ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

6.231,25 

1 1.391,65 1.391,65 4.839,60 

2 1.391,65 2.783,29 3.447,96 

3 1.391,65 4.174,94 2.056,31 

 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL  ÁREA 

DE RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

1.375,00 

1 307,08 307,08 1.067,92 

2 307,08 614,17 760,83 

3 307,08 921,25 453,75 

 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA 

ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

7.789,06 

1 1.739,56 1.739,56 6.049,51 

2 1.739,56 3.479,11 4.309,95 

3 1.739,56 5.218,67 2.570,39 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL  ÁREA 
DE RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

1.718,75 

1 383,85 383,85 1.334,90 

2 383,85 767,71 951,04 

3 383,85 1.151,56 567,19 

 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN ÁREA 

ACUÁTICA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

9.736,33 

1 2.174,45 2.174,45 7.561,88 

2 2.174,45 4.348,89 5.387,43 

3 2.174,45 6.523,34 3.212,99 

 

 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL  ÁREA 

DE RESTAURANTE 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 
  

2.148,44 

1 479,82 479,82 1.668,62 

2 479,82 959,64 1.188,80 

3 479,82 1.439,45 708,98 
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ANEXO 10 

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Años 
Amortización 

Anual 
Amortización 
acumulada 

Valor en 
libros 

0 
  

2.677,50 

1 535,50 535,50 2.142,00 

2 535,50 1.071,00 1.606,50 

3 535,50 1.606,50 1.071,00 

4 535,50 2.142,00 535,50 

5 535,50 2.677,50 - 
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ANEXO 11 

TASA DE INTERÉS DEL BANCO NACIONAL DE  FOMENTO 
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