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a. TÍTULO  
 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN COMPLEJO 

RECREACIONAL EN LA PARROQUIA URBANA CIUDAD NUEVA DEL 

CANTON PILLARO PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 
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b. RESUMEN 

El presente es un estudio de factibilidad el cual brinda directrices para la 

implementación del centro recreacional en la parroquia urbana Ciudad Nueva 

del cantón Píllaro con enfoque a actividades recreativas y al mejoramiento de 

las actividades turísticas en la referida parroquia. 

La investigación fue aplicada a los turistas que visitan anualmente el cantón 

Píllaro, por lo que se debió realizar una encuesta y se obtuvo una muestra de la 

misma dando como resultado 400 encuestas por aplicar, además se realizaron 

encuestasa los dos competidores del entorno. 

La metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método inductivo, 

deductivo, descriptivo y analítico, además las técnicas de encuesta y 

observación directa. 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado fueron: demanda 

potencial 94% equivalente a 541.362 turistas y visitantes al cantón Píllaro, 

demanda real 92% equivalente a 498.053 turistas, demanda efectiva anual de 

93% equivalente a 6`489.282 de servicios recreativos que se contraponen a 

una oferta anual de 43.200 servicios proporcionados por complejos 

recreacionales y una demanda insatisfecha anual de 6´446.082 servicios 

recreativos. 

En el estudio técnico se determinó que al trabajar al 100% de la capacidad 

instalada se podrá ofrecer hasta 615.400serviciosrecreativos al año, pero para 



3 
 

el 1er año se utilizará solo el 75% de la capacidad instalada, por consiguiente 

se podrá ofrecer hasta 461.550 serviciosde recreación. 

En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará para 

invertir en activos fijos $48.151,80. En activos diferidos $1.186,50 y se 

necesitará $4.026,86 en activos circulantes para el primer mes de operación del 

proyecto, dándonos un total de inversión de $53.365,16; además se obtuvo el 

precio de venta de cada servicio dándonos un valor promedio de $0.18 para el 

primer año, que multiplicado por los servicios de venta que se podrán ofrecer al 

año (461.550 servicios de recreación), nos da un total de ingresos de 

$83.822,67. En el estado de pérdidas y ganancias en el primer año se obtendrá 

una utilidad líquida de $ 18.034,97; y el punto de equilibrio se ubica para el 

primer año cuando las ventas alcanzan los $32.742,62y con una capacidad 

instalada de 39,06%. 

En la evaluación financiera, el resultado del VAN dio como resultado 16.760,92, 

el resultado del TIR fue 23,81%, la Relación Beneficio Costo se ubica en 1.60, 

la Recuperación de Capital será en tres años, cinco meses y ocho díasy por 

último con el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto no es 

sensible a un incremento de los costos hasta de un 29,75% y una disminución 

en sus ingresos de hasta 18,60%. 

Mediante los resultados obtenidos se ha podido determinar que existe 

demanda insatisfecha de servicios recreativos en el cantón Píllaro yademás se 

concluyó que este proyecto es cien por ciento factible realizarlo. 
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ABSTRACT 

This is a feasibility study which provides guidelines for the implementation of the 

recreational center in the urban parish of the canton Píllaro New Town with a 

focus on recreational activities and improving the tourism activities in the said 

parish. 

The research was applied to tourists who annually visit the canton Píllaro , so it 

had to conduct a survey and a sample of the same resulting in 400 surveys 

applied was obtained , further surveys of two competitors from the environment 

were performed . 

The methodology used in this thesis project was the inductive, deductive , 

descriptive and analytical , plus survey techniques and direct observation 

method. 

The results obtained in the market study were: potential demand 94 % 

equivalent to 541,362 tourists and visitors to the district Píllaro , real demand 92 

% equivalent to 498,053 tourists effective annual demand of 93 % equivalent to 

6 489 282 ` recreational services are opposed to an annual supply of 43,200 

recreational services provided by complex and an annual unmet demand for 

recreational services 6'446 .082 . 

The technical study found that working at 100% of the installed capacity up to 

615,400 may offer recreational services a year, but for the 1st year will be used 

only 75 % of installed capacity is therefore able to offer services to 461,550 

recreation . 
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Regarding the financial study found that will need to invest in fixed assets $ 

48,151.80 . Deferred assets and need $ 1186.50 $ 4026.86 in current assets for 

the first month of operation of the project , giving a total investment of $ 

53,365.16 , plus the selling price of each service is obtained giving an average 

value of $ 0.18 for the first year , multiplied by Information services that may be 

offered annually ( 461,550 recreation services ) , gives us a total income of $ 

83,822.67 . In the profit and loss in the first year, a net income of $ 18,034.97 

will be obtained , and the balance point is located in the first year when sales 

totaled $ 32,742.62 and an installed capacity of 39.06 % . 

The financial evaluation , the result of NPV resulted 16760.92 , the result was 

23.81% IRR , Benefit Cost Ratio is at 1.60 , Capital Recovery will be in three 

years, five months and eight days finally with the sensitivity analysis it was 

determined that the project is not sensitive to an increase in costs of up to 29.75 

% and a decrease in revenue of up 18.60% . 

Using the results obtained it has been determined that there is unmet demand 

for recreational services in the canton Píllaro and also concluded that the 

project is feasible to do one hundred percent. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador ha consolidado al turismo como una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral y rentabilidad social del país. Esté está posicionado como un 

destino turístico sostenible líder, altamente diverso, competitivo, seguro y de 

calidad en el ámbito internacional; genera oportunidades de empleo y de 

mejoramiento de la calidad de vida de su población. 

Basados en esta premisa, el presente trabajo de Tesis tiene la finalidad de 

analizar la posibilidad para la creación de un complejo recreacional en la 

parroquia urbana Ciudad Nueva del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Por lo expuesto, la investigación se orienta en conocer las necesidades, 

deseos, gustos y preferencias de los usuarios turísticos que visitan esta 

provincia. 

Para la presentación de este trabajo de investigación, se toma en cuenta lo 

siguiente: 

La metodología utilizada, que describe la aplicación de los diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación científica aplicados en el desarrollo de 

la investigación; y, una descripción general sobre cómo se realizó cada una de 

las partes de la misma. 

En la exposición y discusión de resultados, se hace una manifestación de los 

datos obtenidos presentándolos con claridad mediante la utilización de cuadros 

y gráficos que son interpretados y relacionados, que permitieron deducir 

generalizaciones para la implementación de la empresa. Este trabajo cumple 



7 
 

con todas las fases de un proyecto de inversión como son: El Estudio de 

Mercado que permitió establecer la demanda y oferta, y presentar la propuesta 

de una estrategia comercial, detallando la mezcla de mercadotecnia (servicio, 

precio, plaza y promoción). 

Mediante el Estudio Técnico se determinó el tamaño del complejo turístico, la 

localización y la ingeniería del proyecto, en el cual se especifica el estudio de 

componente tecnológico, infraestructura física, y el proceso del servicio. 

De igual forma en el Estudio Administrativo se propone la respectiva 

organización legal, estructura organizativa y manual de funciones, que servirán 

de base para un normal desenvolvimiento de las funciones en la nueva unidad 

comercial.  

En el Estudio Financiero se establecen las inversiones y su fuente de 

financiamiento, los presupuestos de costos e ingresos y los estados proforma 

para la vida útil del proyecto.  

Con la Evaluación Financiera se pudo establecer la conveniencia económica 

del proyecto y su ejecución a través del análisis de los siguientes indicadores: 

Punto de Equilibrio, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación 

Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital, y Análisis de 

Sensibilidad.  

En las conclusiones encontramos la síntesis más relevante de los resultados 

obtenidos del trabajo de investigación; así mismo se plantea las respectivas 

recomendaciones necesarias para su posterior implementación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

LA MICROEMPRESA. 

DEFINICIÓN  

Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que 

opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción 

o de comercialización de bienes, o de prestación de servicios. 

Genéricamente se refiere a las unidades económicas de baja capitalización que 

operan en el mercado a partir de una inversión a riesgo. 

Desde el punto de vista del financiamiento a las microempresas se les puede 

conceptuar como unidades económicas de carácter familiar, cuyas necesidades 

de financiamiento son para capital de trabajo.  

Actualmente este mercado  constituido por los micros y pequeñas empresas se 

caracteriza por la carencia de capital de giro que las auto limita en su desarrollo 

y además cuentan con fuertes barreras para acceder a un crédito ágil y 

oportuno del sistema financiero formal.  
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En consecuencia, este tipo de mercado casi no ha obtenido  financiamiento  de 

los intermediarios financieros formales, lo que se traduce en la frecuente 

recurrencia al sistema informal de créditos (no regulado).”1 

EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Las empresas turísticas son sociedades, u organizaciones estructuradas en 

variedades de comercio, las cuales tienen como objetivo comercializar 

personales de servicios que satisfagan las necesidades del turista.  

El conjunto de empresas que conforman la Industria Turística responde a los 

múltiples servicios que deben prestarse a las personas en desplazamiento 

(turistas), es por esta razón que se hace necesario el estudio de cada una ellas.  

La importancia que tiene las empresas prestatarias de servicios turísticos se 

debe a la diversidad de funciones que cumplen y a la interrelación entre ellas; 

ya que su operación debe ser en conjunto para responder a las necesidades 

del turista. 

TURISMO URBANO 

“El Turismo Urbano es una modalidad de turismo que se desarrolla 

específicamente dentro de una ciudad (o cualquier espacio geográfico urbano) 

y engloba todas las actividades que los visitantes realicen –dentro de ella- 

durante su estancia: desde conocer y visitar sus puntos de interés (plazas, 

edificios públicos e históricos, museos, monumentos, complejos recreacionales, 

                                                 
1http://microempresa.blogdiario.com/1206741300/ 
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parques, piscinas) hasta realizar actividades relacionadas con la profesión y los 

negocios”2. 

Tipos de Turismo Urbano 

Turismo Urbano Cultural: Comprende la visita a diferentes monumentos, 

museos, exposiciones, centros culturales, o cualquier otro evento y actividad 

que tenga relación directa con el enriquecimiento cultural del visitante. 

Dentro de esta tipología podríamos considerar dos modalidades el turismo 

tradicional, dedicado a la visita de monumentos, historia, cultura, universidad, y 

el metropolitano más visual, de tipo urbanístico, eventos, parques temáticos, 

servicios, entre otros destinos de los que el turista se puede informar en las 

Oficinas de Información Turística (con horarios, transporte). Normalmente estos 

recorridos se integran dentro del tour por la ciudad o City Tour. 

Turismo Urbano y las Actividades Profesionales: El turismo urbano de esta 

modalidad está ligado al desarrollo profesional de los visitantes, quienes 

acuden a ferias, congresos, simposios, jornadas, certámenes, capacitaciones 

(darlas o recibirlas), exhibiciones, conferencias, exposiciones, reuniones, 

seminarios, talleres, simposios, entre otros eventos (de formación) 

relacionados. 

Este tipo de turismo es también catalogado como Turismo de convenciones, 

congresos y reuniones. Comprende dos subgrupos: el Turismo de negocios 

asociativo, donde se incluyen los congresos, conferencias, seminarios, 

                                                 
2
 http://www.inforural.com/turismo/cultural/urbano/ 
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simposios y reuniones en general, y el corporativo, que engloba a las reuniones 

de carácter interno, para empleados de compañías (donde pueden resultar los 

viajes de incentivo para estos) y las de carácter externo, enfocadas en el 

mercado en el que opera la empresa, en los clientes, proveedores y grupos de 

interés. 

Turismo urbano de Negocios (económico): Así mismo, muchos de los visitantes 

acuden a las ciudades como parte de su trabajo, a realizar gestiones, promover 

o comprar servicios y productos turísticos. 

Precisamente, para atender a este sector, muchas ciudades se han convertido 

en importantes centros turísticos que brindan todos los servicios e 

infraestructura que los turistas de negocios requieren. Es así que existen 

instalaciones hoteleras en las que es posible encontrar centros de 

convenciones, salas de juntas, agencias de viajes, oficinas, internet, transporte 

y más. Resulta mucho más conveniente aun cuando las ciudades destino 

cuentan con una excelente red de comunicaciones además de un alto grado de 

accesibilidad. 

Turismo Urbano de Ocio y Placer: Involucra todas las actividades recreativas en 

las que participa el visitante durante su estancia en la ciudad. Desde acudir a 

centros comerciales, disfrutar de parques temáticos, asistir a obras de teatro, 

gozar de conciertos, realizar rutas gastronómicas, actividades deportivas y 

recreacionales, hasta visitar centros de relax. Actividades generalmente 

combinables con el turismo cultural, profesional o el de negocios. 
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DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

“Recreación.- Se entiende por recreación la actividad orientada a la distracción 

y al relajamiento; al desborde de energía física y mental, naturales del cuerpo 

humano y/o participación del grupo familiar en actividades lúbricas; y puede 

clasificarse dependiendo de la forma en que se realiza: informal y organizada, 

en las cuales participan Adultos, Jóvenes y Niños, y se desarrolla 

individualmente o en grupos. 

COMPLEJO RECREACIONAL 

Es el lugar donde las personas pueden disfrutar en su tiempo libre de una serie 

de actividades placenteras y diferentes a las realizadas en su vida cotidiana, a 

fin de evitar un agotamiento que genera un desequilibrio físico y mental.”3 

“Es el espacio donde las personas desarrollan actividades recreativas, que les 

permita desenvolverse individualmente en cualquier contexto, en condiciones 

de salud física y mental, favorables para lograr un mayor rendimiento y 

satisfacción de sus actividades, así como también permiten mejorar la calidad 

social y laboral del individuo, dando lugar a un estado de salud integral que 

conduzca al país a mejores condiciones de vida”.4 

                                                 
3
 Técnicas de Recreación Juan Carlos Cutrera .Universidad de El Salvador. 

4
 Tesis la Recreación un Plan Integral para el Salvador. Xenia Hidalgo. Universidad Albert Einstein. 
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Funciones.- La función del Centro Recreativo es convertirse en el espacio en 

donde las personas pueda equilibrar la vida con relación al trabajo, obteniendo 

un contraste placentero de la responsabilidad y la rutina, que le permita 

mantener vivo el espíritu de la ventura y el sentido de proporción que impide 

tomarse a si mismo y a su profesión demasiado en serio, evitando de este 

modo la muerte prematura de la Juventud y con frecuencia la muerte prematura 

del mismo hombre. 
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MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“Se denomina Proyecto de Factibilidad a la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

Por lo tanto, es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden 

ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, 

se puede realizar y obtener ganancias.”5 

ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

                                                 
5
 SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. 2004 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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OFERTA 

Es la cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos. 

DEMANDA 

“Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento 

determinado”.6 

TIPOS DE DEMANDA  

Demanda Potencial 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para 

uno o varios productos en un mercado determinado. 

El hallar la demanda potencia para el tipo de producto o servicio que 

ofrecemos, tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o 

determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestro negocio. 

Demanda Real 

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

de un producto, en el mercado. Ej. Los seres humanos que consumen carne, se 

descartan los vegetarianos. 

                                                 
6
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php 
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Demanda Efectiva 

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

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

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

producto aunque quisieran hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente 

pueden consumir carne porque tienen todas las condiciones para hacerlo. 

Demanda Insatisfecha 

Está constituida por la cantidad de bienes  o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacerlas necesidades de la comunidad.7 

PLAN DE MARKETING 

“El plan de marketing es un documento maestro, adaptable a cada empresa en 

su definición e individual en su resultado, tratamiento y seguimiento. El plan de 

marketing está completamente unido al marketing mix y a la famosa teoría de 

las 4 P que corresponde a la adecuación de un producto o servicio por parte de 

una empresa para ponerlo al mercado (personas) en base a unos parámetros 

(producto, precio, promoción y lugar; del inglés “product”, “price”, promotion” 

and “place”). 

Producto o servicio:  

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 

                                                 
7
 http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.  

Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del 

producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 

etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de 

vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la 

respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de 

curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive”8 

Precio 

“Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo 

incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 

documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este 

a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados 

previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay 

que destacar que el precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia 

que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen 

                                                 
8
Czinkota, Michael R.Administración de la mercadotecnia. Editorial Planeta. 2007 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
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costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la 

sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 

Plaza o Distribución 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que 

se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para 

el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, 

debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los 

fabricantes y ahora depende de ella misma. 

Promoción 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se percibe 

la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está constituida 

por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad, 

Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por 

emailing, redes sociales, catálogos, webs, tele marketing, etc.).”9 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

                                                 
9
Czinkota, Michael R.Administración de la mercadotecnia. Editorial Planeta. 2007 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Telemarketing
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semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del 

reconocimiento de que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados 

segmentos. 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 

determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las 

mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, 

vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y 

promocionado de una forma dada. 

Los requisitos para una buena segmentación son: 

 Homogeneidad en el segmento 

 Heterogeneidad entre segmentos 

 Estabilidad de segmentos 

 Los segmentos deben ser identificables y medibles 

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables 

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser 

rentables.”10 

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

                                                 
10

Czinkota, Michael R.Administración de la mercadotecnia. Editorial Planeta. 2007 
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 Variables geográficas  

 Región del mundo o del país 

 Tamaño del país 

 Clima 

 Variables demográficas  

 Edad 

 Género 

 Orientación sexual 

 Tamaño de la familia 

 Ciclo de vida familiar 

 Ingresos 

 Profesión 

 Nivel educativo 

 Estatus socioeconómico 

 Religión 

 Nacionalidad 

 Variables psicográficas 
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 Personalidad 

 Estilo de vida 

 Valores 

 Actitudes 

 Variables de comportamiento  

 Búsqueda del beneficio 

 Tasa de utilización del producto 

 Fidelidad a la marca 

 Utilización del producto final 

 Unidad de toma de decisión”11 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación 

del producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto. 

Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las 

inversiones y la organización requerida para la ejecución. 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir o poner en marcha el servicio  que se desea, 

                                                 
11

Czinkota, Michael R.Administración de la mercadotecnia. Editorial Planeta. 2007 

 



22 
 

por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello 

que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se puede definir como el número de etapas o fases a través de las cuales el 

proyecto va adquiriendo coherencia y forma, es decir, va transitando desde su 

etapa más simple que es la identificación de una idea, hasta la etapa más 

acabada, es decir, la puesta en marcha de la nueva unidad productiva. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el volumen  máximo de producción que se estipula y 

se define como objetivo desde el primer  año de proyección del estudio para ser 

alcanzado en el último año de proyección. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de producción durante una 

unidad de tiempo.”12 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“La toma de decisiones sobre la  localización  de la empresa es fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos que la misma pretende alcanzar, de ahí 

que se deba encontrar  una localización  adecuada y que preste todas las 

                                                 
12

 Córdoba, Padilla Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. Editorial Ecoe 2006. 
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garantías para la buena marcha de la presente empresa en sus actividades 

productivas y administrativas 

ASPECTOS DE LOCALIZACIÓN 

Dentro de los aspectos localizacionales de un proyecto se deberá tomar en 

cuenta los siguientes: 

a. Transporte o flete 

b. Disponibilidad y costos de recursos 

c. Mano de obra 

d. Materias primas 

e. Energía eléctrica 

f. Agua 

MACROLOCALIZACIÓN. 

Facilidades y costos del transporte. Disponibilidad y costo de la mano de obra e 

insumos -materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, etc. 

Localización del mercado. Disponibilidad, características topográficas y costo 

de los terrenos. Facilidades de distribución. Comunicaciones Condiciones de 

vida Leyes y reglamentos Clima Acciones para evitar la contaminación del 

medio ambiente, etc.”13 

                                                 
13

 Córdoba, Padilla Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. Editorial Ecoe 2006. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para instalar una planta o empresa. Siendo este sitio el que 

permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al 

mínimo costo unitario. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

“El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del 

proyecto. 

DISEÑO DEL COMPLEJO 

Se trata de aquellas instalaciones que disponen de todos los medios 

necesarios para desarrollar la actividad. El campus está formado por el edificio 

en sí mismo, las instalaciones específicas (como la climatización, el 

saneamiento, etc.) y las maquinarias. A la hora de elegir un lugar para construir 

un campo recreacional, suelen tener en cuenta diversos factores externos, 

como los medios de transporte.14 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos.15 

                                                 
14

http://es.scribd.com/doc/12953479/Capitulo-2-Ingenieria-de-Proyectos 
15

http://www.mailxmail.com/curso-7-m-todo-proceso-productivo/introduccion-concepto-proceso-productivo 

http://definicion.de/edificio/
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, 

ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son 

mayores. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Forma en que se agrupan las unidades responsables de una dependencia o 

entidad, de acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando 

jerárquicamente establecidas. 

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama representa de modo gráfico y formal, como está estructurada 

una organización, ya sea empresaria, social o política, en sus distintos 

departamentos, jerarquías, relaciones funcionales y comunicacionales, en un 

momento dado. Puede comprender a toda la organización o a un solo área de 

ella.16 

MANUAL DE FUNCIONES 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 

el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo 

normas de coordinación entre ellos normas de coordinación entre ellos.  

Instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una empresa. 

                                                 
16

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organigrama 
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Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así 

como de cada puesto de trabajo.17 

ESTUDIO FINANCIERO 

Constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual se 

determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender 

realizar una inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

INVERSIONES  

La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a 

ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, y 

comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, como de materias 

primas, servicios etc. Desde un punto de vista más estricto, la inversión 

comprendería sólo los desembolsos de recursos financieros destinados a la 

adquisición de instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante 

varios periodos económicos. 

ACTIVOS FIJOS 

Está formado por todos aquellos  bienes y derechos propiedad  del negocio que 

tiene cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos 

y no venderlos; naturalmente que cuando se encuentren  en malas condiciones 

o no presten un servicio efectivo, si pueden venderse o cambiarse. 

                                                 
17

 http://aidima.es/servicios/formacion/Manual%20de%20funciones.html 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado, por lo que se 

tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en 

ejercicios posteriores. 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en 

rotación o en movimiento constante como principal característica la facil 

conversión en dinero efectivo. 

FINANCIAMIENTO 

El propósito del estudio de financiamiento es determinar la manera de captar 

recursos financieros a fin de destinarlos a la inversión que se analiza en el 

proyecto.  

Esta fase debe estudiarse con sumo cuidado, ya que la ejecución depende en 

gran medida de que existan los recursos financieros suficientes para efectuar 

los pagos y adquisiciones en los plazos previstos.18 

FUENTES INTERNAS  

Generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones y 

promoción, entre éstas están: Aportaciones de los Socios, Utilidades 

                                                 
18

 http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-12.htm 
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Reinvertidas,  Depreciaciones y Amortizaciones, Incrementos de Pasivos 

Acumulados. 

FUENTES EXTERNAS 

Aquellas otorgadas por terceras personas tales como: Proveedoras, Créditos 

Bancarios:19 

INGRESOS 

En sentido económico, los ingresos son los caudalesque entran en poder de 

una persona o de una organización. En una empresa, cuando hablamos de un 

ingreso, nos referimos al flujo económico independientemente de si se ha 

cobrado o no. 

EGRESOS 

Se denomina egresos a la salida de dinero de las arcas de una empresa 

uorganización.Los egresos incluyen los gastos y las inversiones.  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una evaluación financiera  es una investigación profunda del flujo de fondos y 

los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión 

realizada en el proyecto. 

La evaluación financiera está destinada a observar los factores involucrados en 

la concreción de un proyecto. Sin ella, una entidad comercial no tiene la 

                                                 
19

 http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/cag3/2j.htm 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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información necesaria para tomar una decisión fundada sobre los alcances y 

riesgos de un proyecto. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

También denominados estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, para 

gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, 

acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y 

son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender un determinado producto. Para calcular el punto 

de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 

costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este 

punto. 



30 
 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA 

Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondos o 

flujo de caja. Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles son 

sus costos y beneficios y cuando ocurren. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período por 

período). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, 

administrativo, etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como 

una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-

inversión (para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de ejecución 

(para la evaluación ex – post). 
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VALOR ACTUAL NETO 

El VAN es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en 

función de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados 

de la inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo 

largo del plazo de la inversión realizada” 

FÓRMULA: VAN = Sumatoria del valor actualizado – Inversión 

El factor de actualización sirve para calcular el valor actual por lo tanto se utiliza 

la siguiente fórmula. 

Factor de actualización = 
 

     
 

Donde: 

i = Tasa de interés 

n = Números de periodos 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

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

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la depreciación y 

los gastos financieros. En otros términos se dice que es el período que media 

entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el primer saldo positivo o 

período de tiempo de recuperación de una inversión. 
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FÓRMULA: 

                           
            ∑              

                                   
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. La TIR es 

una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la 

factibilidad de diferentes opciones de inversión.20 

FÓRMULA: 

         (
     

           
) 

Dónde: 

Tm = Tasa menor 

Dt = Diferencia de Tasa 

TM = Tasa mayor 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

También llamado "índice de rendimiento".  

                                                 
20

www.cubaindustria.cu/contadoronline/Finanzas/Estudios%20Factibilidad/Industria/MEFI-04-05-C.htm 
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En un método de Evaluación de Proyectos, que se basa en el del Valor 

Presente, y que consiste en dividirel Valor Presente de los Ingresos entre el 

Valor Presente de los egresos. 

En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modoque no 

genere pérdidas para la empresa y por el contrario tenga uncriterio de 

ganancias para poder que uno de los objetivos se cumplancomo el de generar 

beneficios a la empresa y su personal, es decir,permite medir el rendimiento 

que se obtienen por cada cantidad monetariainvertida.21 

Los criterios de decisiones son los siguientes: 

1. Si el beneficio costo es mayor a 1 es factible ejecutarlo. 

2. Si el beneficio costo es igual a 1 es indiferente realizarlo. 

3. Si el beneficio costo es menor a 1 se debe rechazar. 

FÓRMULA: 

    
                    

                   
 

ANÁLISIS DE  SENSIBILIDAD 

Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta (qué tan sensible) es la TIR ante cambios 

en determinadas variables del proyecto. 

                                                 
21

CORDOBA PADILLA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera Edición. ECOE .Ediciones 2006.  
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En este análisis, se determina el impacto que una variable específica puede 

tener en los resultados de una empresa, lo que nos permite establecer en dado 

caso, las estrategias para atenuar dichos impactos. 

Este análisis por lo tanto, nos permite definir cuáles son las variables que más 

afectan al proyecto, y que por esa razón se convierten en estratégicas para el 

desarrollo del mismo.22 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si la coeficiente es > a 1 el proyecto es sensible 

 Si el coeficiente de sensibilidad es < a 1 el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es = a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

FÓRMULAS: 

                                         

               
                  

              
 

             
           

        
 

 

 

                                                 
22

 http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/03/analisis-de-sensibilidad.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes recursos: 

Recursos Humanos 

- Fara Alicia Campaña (Autora de Tesis) 

- Ing. Lolyta Hualpa Lima (Director de Tesis) 

Recursos Materiales 

- Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

- Flash Memory 

- Computadora portátil 

- Calculadora 

MÉTODOS 

Método inductivo: Este método se lo utilizo para la estructura de la 

problemática y en el planteamiento del problema en el desarrollo de un 

complejo recreacional en la parroquia urbana Ciudad Nueva del cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 
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Método deductivo: Contrariamente con el método anterior, se aplicó procesos 

definidos de empresas similares, para aplicarlos a este proyecto y verificar su 

factibilidad y la inmediata aplicación. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Encuesta: Las encuestas se aplicaron a la muestra del mercado, con este 

cuestionario de preguntas se pudo determinar las preferencias y necesidades 

que tienen los consumidores de nuestro servicio. Estas fueron aplicadas a los 

posibles clientes que tendrá la empresa, permitiendo así determinar la 

demanda del servicio. 

POBLACION Y MUESTRA  

Población:  

Para la obtención de datos  informativos se recurrirá a una base de información 

del Ministerio de Turismo  que cuenta con una base de datos actualizados 

hasta el 2013 sobre el número de turistas total del cantón. 

La  demanda actual de turistas realizada en el  año 2010, es de 547.20823 con 

una proyección al año 2013 de 575.917turistas, y4 establecimientos cuya 

actividad principal es el alojamiento para estancias cortas, en esta actividad 

están incluidos los establecimientos de actividades de complejos turísticos; y 

con cuatro complejos turísticos con características similares al que ofrecerá el 

Complejo Recreacional objeto de estudio establecimientos que dan servicio de 

                                                 
23

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/?option=com_content&view=article&id=30 
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hospedaje que se encuentran ubicados en el Cantón Píllaro y restaurantes 

ubicados en el sector  de influencia. 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomará en cuenta el número de 

turistas al 2013 del cantón Píllaro, que es de 575.917 turistas y para el análisis 

de la oferta a los 4 establecimientos turísticos existentes. 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula 

estadística: 

 

   
 

       
 

 

   
       

                
 

 

   
       

        
 

 

               

La muestra de investigación a aplicar será de 400 encuestas. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS QUE VISITAN PÍLLARO 

(VER ANEXO Nº 2) 

PREGUNTA 1: GÉNERO 

CUADRO Nº 2 

GÉNERO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Masculino 248 62% 

Femenino 152 38% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La encuesta fue realizada a un62% de hombres y un 38% a mujeres de una 

muestra total de 396 personas económicamente activas del cantón Píllaro y 

determinar así el porcentaje de género masculino y femenino en la población. 

 

62% 

38% 

GENERO 

Masculino Femenino
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es su profesión u ocupación? 

CUADRO Nº 3 

OCUPACION ACTUAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 96 24% 

Empleado 173 43% 

Comerciante 86 22% 

Otros 45 11% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la muestra encuestada: El 43% de los turistas son empleados. El 24% son 

estudiantes. Un 22% son comerciantes independientes. Y finalmente un 11% 

tienen diferentes ocupaciones. Se demuestra de tal manera que los asistentes 

al ser empleados, tienen la capacidad adquisitiva de destinar un rubro para la 

recreación. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Cuál es el motivo de su visita a la ciudad de Píllaro? 

CUADRO Nº 4 

MOTIVO DE VISITA 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

Turismo 120 30% 

Negocios o Trabajo 68 17% 

Visita con Familiares 183 46% 

Otros 29 7% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 46% de la muestra visita un complejo recreacional por motivos de visita con 

familiares. El 30% lo hace por turismo. El 17% por negocios o trabajo. Y un 7% 

por otras razones. Con esto se demuestra que las razones para visitar un 

centro turístico son familiares y bajo esta premisa impulsar la nueva empresa. 
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PREGUNTA 4: ¿Conoce Ud. de la existencia de algún complejo 

recreacional que esté ubicado dentro de Píllaro? 

CUADRO Nº 5 

CONOCE ALGÚN COMPLEJO RECREACIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 400 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuestas 

  
Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los turistas confirmó que si conocen de la existencia de algún 

complejo recreacional localizado dentro de parroquia de Píllaro. Esto 

demuestra que los turistas saben de la existencia de lugares turísticos dentro 

de la localidad en referencia. 
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PREGUNTA Nº 5: ¿Ha asistido a un complejo recreacional que esté 

ubicado dentro de Píllaro? 

CUADRO Nº 6 
ASISTENCIA A UN CENTRO RECREACIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 271 68% 

NO 129 32% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 68% de los turistas indicaron que si han asistido por lo menos una vez a un 

centro recreacional ubicado en la parroquia de Píllaro. El 32% no lo ha hecho. 

Esto demuestra que a pesar de conocer de la existencia de estos lugares 

turísticos, los turistas no acuden por falta de tiempo o interés en los mismos. 

NOTA: Esta pregunta tuvo un filtro indicador en caso de aquellos encuestados 

que contestarán que NO en esta pregunta, donde se los enviaba a responder 

directamente la última pregunta del cuestionario planteado. 
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PREGUNTA 6: ¿Cuántas veces al año asiste a un complejo recreacional 

que esté ubicado dentro de la parroquia de Píllaro? 

CUADRO Nº 7 

FRECUENCIA DE COMPRA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 veces 195 72% 

3 a 4 veces 58 21% 

5 a 6 veces 11 4% 

7 a 8 veces 7 3% 

TOTAL 271 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 72% de los turistas asisten a un complejo recreacional de 1 a 2 veces anual. 

El 21% de 3 a 4 veces. El 4% de 5 a 6 veces. Y un 3% lo hace entre 7 a 8 

veces al año. Con esto se demuestra que a pesar de asistir la mayoría de 

visitantes de 1 a 2 veces al año, esto ya significa un buen número de frecuencia 

de uso y visita de los complejos recreacionales en Píllaro. 
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A continuación determinaremos el consumo per cápita: 

Consumo per cápita 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

  
∑     

 
 

En Donde: 

X= Consumo promedio anual 

Xm= Punto medio 

F= Frecuencia  

N= Universo 

∑ = Sumatoria Total 

Cuadro Nº 7.1 

ALTERNATIVAS Xm F Xm(F) 

1 a 2 veces 1,5 195 292,5 

3 a 4 veces 3,5 58 203 

5 a 6 veces 5,5 11 60,5 

7 a 8 veces 7,5 7 52,5 

∑ Xm (F) 608,5 
Fuente: Encuestas 

   Elaboración: La Autora 

   

                          
     

   
      

El uso promedio per cápita anual por los servicios de un complejo 

recreacional es de 2,24 veces de asistencia al año por cada usuario o 

turista. 
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PREGUNTA 7: ¿Qué servicio es el que más utiliza en un complejo 

recreacional? 

CUADRO Nº 8 

SERVICIO MÁS UTILIZADO 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 87 32% 

Piscina, Sauna 43 16% 

Canchas Múltiples 51 19% 

Área de Juegos Infantiles 29 11% 

Recreación al Aire Libre 61 23% 

TOTAL 271 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO  Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 32% de los turistas, cuando visita un complejo recreacional utiliza en mayor 

medida el servicio de alimentación. El 19% de los turistas encuestados utilizan 

más las canchas múltiples. El 16% el área de piscina, sauna. El 22% el área de 

recreación al aire libre. Y un 11% el área de juegos infantiles. 
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PREGUNTA 8: ¿Cuánto destina de sus ingresos para el gasto de 

actividades en un complejo recreacional? 

CUADRO Nº 9 

PRECIOS EN COMPLEJO RECREACIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

$5 a $15 76 28% 

$16 a $25 49 18% 

$26 a $35 92 34% 

$36 a $45 33 12% 

Más de $45 21 8% 

TOTAL 271 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO  Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 34% de turistas destina a gastar en actividades en un complejo recreacional 

entre $26 a $35. El 28% entre $5 a $15. El 18% entre $16 a $25. El 12% entre 

$36 a $45. Y un 8% más de $45. Esto demuestra que los clientes potenciales 

están dispuestos a usar parte de sus ingresos en actividades que les 

signifiquen relajación e integración con su familia. 
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PREGUNTA 9: ¿Según su criterio cuál de las siguientes características 

debe cumplir un complejo recreacional?  

CUADRO Nº 10 

CARACTERÍSTICAS DE UN COMPLEJO RECREACIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Limpieza 72 27% 

Atención y Servicios de Calidad 95 35% 

Exteriores e Interiores 
Agradables 

104 38% 

TOTAL 271 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO  Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El   38% de los turistas encuestados indican que una de las características 

principales que debe tener un complejo recreacional es la ambientación de 

exteriores e interiores agradables, confortables y seguros. Para el 27%, en 

cambio debe ser la limpieza. Y para un 35% la atención y servicios de calidad. 

Esto indica que al crear la nueva empresa debe prestarse mucha atención a la 

parte de localización y ambientación del lugar. 
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PREGUNTA 10: ¿A través de qué medio de publicidad le gustaría saber de 

los servicios de un complejo recreacional? 

CUADRO Nº 11 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 170 63% 

Prensa 101 37% 

TOTAL 271 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRAFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 63% de los turistas encuestados indicaron que prefieren recibir publicidad a 

través de la radio. El 37% a través de la prensa. Esto demuestra que la 

preferencia por estos medios publicitarios va a la par, por lo que la empresa 

debe tener en cuenta de darse a conocer a través de estos dos medios de 

comunicación, de forma simultánea si es posible. 
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PREGUNTA 11: ¿De los medios de comunicación o publicidad a 

continuación cuales son de su preferencia? 

CUADRO Nº 12 

PREFERENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

RADIO     

Andina 57 34% 

Canela 113 66% 

  170 100% 

PRENSA     

Diario La Prensa 71 70% 

Diario Los Andes 30 30% 

  101 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

  

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los turistas encuestados, los que prefieren la radio indican el 66% preferir la 

emisora Canela. Mientras que los que se inclinan por la prensa, el 70% 

prefieren el Diario La Prensa. Esto indica que el nuevo complejo recreacional 

debe contratar los servicios de la emisora y diario que tienen más favoritismo 

por los clientes potenciales. 
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PREGUNTA 12: ¿Estaría Ud. dispuesto a acudir y hacer uso de los 

servicios de un complejo recreacional que sea instalado en la parroquia 

urbana Ciudad Nueva en el cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua? 

CUADRO Nº 13 

DISPOSICIÓN A UTILIZAR NUEVO COMPLEJO RECREACIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 372 93% 

No  28 7% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 93% de los turistas  indican que estarían dispuestos a utilizar los servicios de 

un nuevo complejo recreacional si se llegara a implementar en el cantón Píllaro, 

específicamente en la parroquia urbana Ciudad Nueva del referido cantón. Solo 

al 7% no le interesa.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMPETENCIA 

(VER ANEXO Nº 3) 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de funcionamiento su complejo recreacional? 

CUADRO Nº 14 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 años 3 75% 

De 6 a 10 años 1 25% 

Más de 10 años 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 25% de los establecimientos encuestados tiene un tiempo de 

funcionamiento entre 6 a 10 años. Y el 75% entre 1 a 5 años. Esto 

demuestra que tienen diferentes grados de experiencia en esta actividad y 

por ende se convierten en fuerte competencia para la nueva empresa. 

75% 

25% 

0% 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años

Más de 10 años



52 
 

2. ¿Considera Ud. que la ubicación de su complejo recreacional es 

estratégica para la atención al público? 

CUADRO Nº 15 

UBICACIÓN 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No  0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la competencia encuestada considera que tienen una ubicación 

estratégica de su establecimiento para la atención al público. Esto demuestra 

que la ubicación de la nueva empresa debe ser cuidadosamente 

seleccionada de acuerdo a los factores de microlocalización, de modo pueda 

entrar en competencia con el resto de complejos recreacionales. 
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3. ¿De los siguientes rangos de precios, cuánto en promedio pagan los 

clientes por los diferentes servicios de su complejo recreacional? 

CUADRO Nº 16 
PRECIOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

$5 a $15 0 0% 

$16 a $25 0 0% 

$26 a $35 3 75% 

$36 a $45 1 25% 

Más de $45 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de la competencia encuestada están dispuestos a pagar por los 

servicios en sus establecimientos de recreación entre $26 y $35. El 25% en 

cambio indica que los clientes están dispuestos a pagar entre $36 a $45. 

Esto indica que la mayoría de complejos o centros recreacionales deben 

armar servicios por costos entre el rango de $26 a $45 para satisfacción de 

los clientes. 
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4. ¿Cómo califica la calidad de los servicios que ofrece su complejo 

recreacional? 

CUADRO Nº 17 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la competencia encuestada califica el servicio ofrecido en su 

establecimiento como excelente. Esto nos indica que la competencia para la 

nueva empresa en cuanto a calidad se muestra muy fuerte en calidad y 

servicio. 
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5. ¿Qué cantidad de clientes atiende usted mensualmente? 

CUADRO Nº 18 

CANTIDAD MENSUAL DE CLIENTES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 a 400 clientes 0 0% 

401 a 800 clientes 2 50% 

801 a 1200 clientes 1 25% 

1201 a 1600 clientes 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% indica que atiende en promedio mensual entre 401 a 800 clientes. El 

25% entre 801 a 1200 clientes mensuales. Y otro 25% similar entre 1201 a 

1600 clientes. A continuación se detallará en el cuadro Nº 18.1, la cantidad 

promedio de clientes que son atendidos mensualmente por los cuatro 

establecimientos competidores localizados en Píllaro. 
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CUADRO Nº 18.1 

PROMEDIO DE CLIENTES ATENDIDOS MENSUALMENTE 

INDICADOR Xm F Xm(F) 

1 a 400 clientes 200,5 0 0 

401 a 800 clientes 600,5 2 1201 

801 a 1200 clientes 1000,5 1 1000,5 

1201 a 1600 clientes 1400,5 1 1400,5 

∑ Xm (F) 4 3602 

Fuente: Encuestas a Oferentes 
Elaboración: La Autora 

 

Con ello se tiene que el promedio mensual de atención a usuarios y turistas 

para todos los complejos recreacionales existentes o establecidos en el cantón 

Píllaro es de 3602 clientes. A esta cantidad la dividimos para cada uno de los 

competidores para conocer el promedio individual de atención de cada uno de 

ellos. 

3602/4 = 900,5 usuarios o turistas atienden mensualmente cada competidor. 

Esta cantidad la multiplicamos por 12 meses para obtener el promedio anual de 

uso de servicios recreacionales de complejos turísticos. 

900,5 x 12 meses = 10.806 usuarios o turistas atendidos al año por cada 

competidor u oferente. 

Esta cantidad a su vez la multiplicamos para el número total de competidores 

para obtener el promedio de oferta de servicios de un complejo recreacional a 

turistas y usuarios visitantes. Lo que resulta en 43.224 usuarios o turistas al 

año.  
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6. ¿Según su criterio cuáles son las características por las que más atrae 

a sus clientes al complejo recreacional que dirige? 

CUADRO Nº 19 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Limpieza 0 0% 

Atención y Servicios de Calidad 1 50% 

Exteriores e Interiores Agradables 3 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los establecimientos competidores encuestados indica que los 

clientes prefieren el lugar por la ambientación en exteriores e interiores del 

lugar. Otro 25% se inclina por la atención y servicios brindados con calidad. 
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7. ¿Cuál es el servicio que más demanda tiene de sus clientes? 

CUADRO Nº 20 

SERVICIO CON MAYOR DEMANDA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 2 50% 

Piscina, Sauna 1 25% 

Canchas Múltiples 0 0% 

Área de Juegos Infantiles 0 0% 

Recreación al Aire Libre 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los complejos o centros de recreación competidores encuestados 

indican que el servicio que más demanda tiene es la Alimentación. El 25% 

indica que son las actividades de recreación al aire libre. Y otro 25% similar 

indica que es el uso de la piscina y sauna. 
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8. ¿A través de qué medios de publicidad da a conocer su oferta? 

CUADRO Nº 21 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Radio 
4 100% 

Prensa 
0 0% 

TOTAL 
4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los competidores encuestados indican que publicitan sus 

servicios a través de la radio. Este es el medio que más prefieren los 

clientes para recibir publicidad. 
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9. ¿Cómo considera usted la competencia en su entorno? 

CUADRO Nº 22 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alta  4 0% 

Media 0 100% 

Baja 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuestas a Oferentes 

  Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los competidores encuestados indican que ellos perciben la 

competencia a su alrededor en un nivel alto. Esto demuestra que la 

competencia para la nueva empresa se presenta en forma fuerte por lo que 

tendrá que establecer un plan de comercialización eficaz y efectivo. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Con la realización del estudio de mercado se pudo determinar la oferta y la 

demanda, las preferencias, gustos del consumidor para así satisfacer sus 

necesidades y deseos. 

DEMANDA POTENCIAL  

El presente proyecto tiene una vida útil de 5 años por lo que fue necesario 

proyectar el número de turistas que visitaron Píllaro en el 2013 hasta el 2018 

con una tasa de crecimiento turística de 4% dada por el Ministerio de Turismo 

al año 2013. 

Para obtener la demanda potencial se multiplicó el total de turistas que visitaron 

Píllaro en el 2013 (575.917 turistas), por el porcentaje obtenido de la encuesta 

realizada mediante pregunta Nº 4, Cuadro Nº 5, a los demandantes que en 

un100%si conocen de la existencia de un centro recreacional ubicado en 

Píllaro. 

Demanda Potencial = 575.917 x 100% 

Demanda Potencial =  575.917 turistas demandantes. 
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CUADRO Nº 23 

PROYECCIÓN DE DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 

Población 
Proyectada de 
Turistas que 

visitan PÍLLARO 

D. Potencial 

100% 

2013 575.917 575.917 

2014 578.221 578.221 

2015 580.534 580.534 

2016 582.856 582.856 

2017 585.187 585.187 

2018 587.528 587.528 

Fuente:  Cuadro Nº 5 y 4% tasa de crecimiento turística  

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA REAL 

Para obtener la demanda real se multiplicó la cantidad obtenida en la demanda 

potencial (575.917 turistas) por el porcentaje obtenido de la encuesta a los 

demandantes según pregunta Nº 5, Cuadro Nº 6, donde el 68%indicó que si 

han utilizado por lo menos una vez los servicios de un centro recreacional en 

Píllaro. 

Demanda Real = 575.917 x 68% = 391.624 turistas demandantes 

CUADRO Nº 24 

PROYECCIÓN DE DEMANDA REAL 

AÑO 

Demanda Potencial 
Proyectada de 

Turistas que visitan 
PÍLLARO 

Demanda Real 

68% 

2013 575.917 391.624 

2014 578.221 393.190 

2015 580.534 394.763 

2016 582.856 396.342 

2017 585.187 397.927 

2018 587.528 399.519 
Fuente:  Cuadro Nº 6 

 Elaboración: La Autora 
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CONSUMO PER CAPITA 

Es la cantidad del producto o servicio que va a consumir cada usuario o cliente 

anualmente.24 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

  
∑     

 
 

En Donde: 

X= Consumo promedio anual 

Xm= Punto medio 

F= Frecuencia  

N= Universo 

∑ = Sumatoria Total 

 

Para los siguientes cálculos se toman los datos de Cuadro Nº 7.1 

                          
     

   
      

 

El consumo promedio per cápita anual por los servicios de un complejo 

recreacional es de 2  veces de asistencia al año por cada usuario o turista.  

 

 

 

                                                 
24

Martínez, Joanna. (2010) “Análisis de la Demanda Real y Potencial”. 
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Cuadro Nº 25 

PROYECCION CONSUMO PER CÁPITA 

AÑO 

Demanda 
Real de 

Turistas que 
visitan 
Píllaro 

Promedio 
Anual de 

visitas por 
usuario o 
turistas 

Demanda Real 
de Servicios 

Turísticos para 
Complejos 

Recreacionales 
en Píllaro 

2013 391.624 2 783.248 

2014 393.190 2 786.380 

2015 394.763 2 789.526 

2016 396.342 2 792.684 

2017 397.927 2 795.854 

2018 399.519 2 799.038 
Fuente:  Cuadro Nº 7.1 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Para obtener la demanda efectiva, en primer lugar se obtuvo un promedio para 

conocer el porcentaje de turistas que les gustaría que se implemente un 

complejo recreacional en la parroquia urbana Ciudad Nueva en Píllaro, 

información señalada en la pregunta Nº 12, cuadro Nº 13de la encuesta 

aplicada a los demandantes, la cual nos arroja que un 93% de los 

demandantes estarían dispuestos a utilizar este nuevo centro recreacional. 

Demanda Efectiva = 877.237 servicios anuales x 93% 

Demanda Efectiva = 815.830 servicios demandados efectivamente. 
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CUADRO Nº 26 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 

Nº Servicios 
Turísticos 

Demandados 
anualmente para 

complejos 
Recreacionales 

en Píllaro 

Demanda 
Efectiva 

93% 

2013 783.248 728.420 

2014 786.380 731.333 

2015 789.526 734.259 

2016 792.684 737.196 

2017 795.854 740.144 

2018 799.038 743.105 

Fuente:  Cuadro Nº 13  

Elaboración: La Autora  
 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta se encuentra en función de una serie de factores como es: número de 

competidores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio. 

Para  la  cuantificación  de  la  oferta  hemos  recabado  información a través de 

los cuatro oferentes de la zona como son el Complejo Recreacional Alirio 

Wilson Gómez, el Centro Recreacional El Olimpo, Complejo El Porvenir y 

Complejo La Playa. 

 

 

 



66 
 

CUADRO Nº 27 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

Oferentes 
Servicios 
Vendidos 

Mensualmente 

Servicios 
Vendidos 

Anualmente 

Oferta 
Servicios/Año 

4 900,5 10806 43.224 

Fuente:  Cuadro Nº 18 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº 28 

PROYECCIÓN DE OFERTA 

Años 

Oferta 
Proyectada 

3,80% 

0 43.224 

1 44.867 

2 46.571 

3 48.341 

4 50.178 

5 52.085 

Fuente: INEC tasa de crecimiento 
empresarial 3,80% 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar si existe demanda insatisfecha en el mercado, se hizo una 

diferencia entre la oferta y la demanda. 

Para proyectar la oferta anual se consideró la tasa de crecimiento económica 

prevista para el año 2013 en 3,80% anual, información obtenida del Banco 

Central del Ecuador. 
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CUADRO Nº 29 

PROYECCIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA EFECTIVA 

ANUAL 
OFERTA ANUAL  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 728.420 43.224 685.196 

1 731.333 44.867 686.466 

2 734.259 46.571 687.688 

3 737.196 48.341 688.803 

4 740.144 50.178 689.966 

5 743.105 52.085 691.02 

Fuente: Cuadro Nº 26 y 28 

  Elaboración: La Autora 

   

PLAN DE MERCADEO 

Para realizar el plan de comercialización para el complejo recreacional en la 

parroquia urbana Ciudad Nueva en el cantón Píllaro, se tomará en 

consideración los cuatro elementos de mercadeo: producto (en este caso 

servicios), precio, plaza y promoción. 

Cuando comercializamos servicios debemos tener presente que estos tienen 

características particulares que los hacen diferentes de los productos tangibles, 

la principal es justamente que son intangibles, es decir lo los podemos evaluar 

con alguno de nuestros cincos sentidos como la vista, el olfato, el tacto o el 

gusto y por tanto deben mercadearse de manera diferente. 

El cliente es la persona que satisface una necesidad a través del servicio que 

brindará el complejo recreacional, y por esto, es primordial hacer todos los 

esfuerzos, como la absoluta disposición para complacerlo, en otras palabras un 

servicio integral a la medida: ya que si lo hacemos mejor que nuestra 

competencia, el cliente se va a sentir satisfecho con nuestros servicios y será 

factible realizar un proceso de fidelización más eficiente. 
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SERVICIO COMO PRODUCTO 

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales 

está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier Complejo 

Recreacional. 

Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de 

los servicios. Estos se adquieren y se usan por los beneficios que ofrecen, por 

las necesidades que satisfacen y no por sí solos. 

El servicio visto como producto requiere tener la gama de servicios ofrecidos, la 

calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. 

Los servicios que va a brindar el complejo recreacional fueron detectados en la 

investigación de mercados, estos son: 

 

 Restaurante 

 Alojamiento 

 Canchas Múltiples 

 Piscina 

 Espacios Verdes para actividades de 

recreación. 

 

 

Beneficios para el cliente 

Para entregar lo que el mercado espera, el complejo recreacional tiene los 

siguientes beneficios al cliente: 

• Instalaciones e infraestructura moderna. 
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• Espacio cubierto con dos canchas disponibles para fútbol o básquet. 

• Atención especializada y con personal calificado en servicio al cliente 

• Amplio parqueadero 

 

PRECIO 

Las políticas de precios tienen un papel estratégico con el fin de lograr los 

objetivos organizacionales. 

Así pues, la decisión sobre precios para un servicio particular debe ajustarse a 

objetivos estratégicos. Cualquier  estrategia de precios debe ajustarse a la 

forma en que se manejen los demás elementos de la mezcla de marketing para 

alcanzar metas estratégicas. 

La estrategia para determinar el precio está basada en la competencia, e 

inversión que se haga sobre el proyecto. 

Se analiza los precios de la competencia para así poder establecer un buen 

precio en el mercado sin alejarse de lo normal y sin llegar a lo exagerado. 

 

PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

La plaza es un elemento de la mezcla de marketing que ha recibido poca 

atención en lo referente a los servicios turísticos debido a que siempre se la ha 

tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos. 
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La plaza, para este proyecto, es el lugar geográfico y estratégico donde se 

entrega el servicio, por lo tanto “Complejo Recreacional” estar  ubicado, en la 

parroquia urbana Ciudad Nueva de la ciudad de Píllaro. 

Es una zona rica en recursos naturales e históricos, y con una gastronomía 

tradicional. 

Al ser un servicio puro, el canal que se utilizará es el directo, Centro 

Recreacional-Visitante, pero para ganar mayor demanda se buscará hacer 

alianzas estratégicas con Agencias de Viajes para que incluyan al complejo 

recreacional en los paquetes turísticos de visitas al lugar. 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Para promocionar y publicitar este nuevo complejo recreacional, en primer lugar 

debe tener un nombre y para facilidad de recordar este y potenciar el lugar 

donde estará instalado, se ha decidido llamarlo Complejo Recreacional Píllaro. 

Complejo 

Recreacional 

Visitante 
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El Complejo Recreacional Píllaro, para promocionarse brindará información 

sobre sus servicios a través de los siguientes medios: 

 

Prensa: Es necesario, al seleccionar este medio, identificar cuál periódico es el 

más leído en el sector. De acuerdo a la investigación de mercado realizado, el 

periódico más leído es el Diario La Prensa (Cuadro Nº 13). La contratación para 

la publicidad será solo para anuncios los fines de semana por un periodo de 6 

meses. A continuación detallaremos el costo respectivo: 

 

Cuadro Nº 30 

PUBLICIDAD EN PRENSA 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Precio 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

Sábados y 
Domingos 

8 6,50 52,00 312,00 

TOTAL     52,00 312,00 

Fuente: Diario La Prensa 

   Elaboración: La Autora 

    

Radio: La radio ofrece la oportunidad de una exposición masiva de los 

mensajes publicitarios. Este medio publicitario también puede estar dirigido a 

un mercado en particular, en un poblado o ciudad específica mediante la 

selección adecuada de mensaje y de la estación. 

Para la difusión radial a nivel local se optará por la estación Radio Canela que 

de acuerdo al estudio de mercado realizado previamente, esta es la radio de 

mayor sintonía por el medio local. La contratación de los anuncios radiales se 

hará por 4 meses de lunes a viernes. A continuación el detalle del costo: 
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1. 
• Tamaño del Proyecto 

2. 
• Localización del Proyecto 

3. 
• Ingeniería del Proyecto 

4. 
• Distribución de la Planta 

Cuadro Nº 31 

PUBLICIDAD EN RADIO 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Precio 
Total 

Mensual 
Total 
Anual 

Anuncio 
Radial 20 4,50 90,00 360,00 

Fuente: Radio Canela FM 

   Elaboración: La Autora 

    

COSTO TOTAL DEL PLAN DE COMECIALIZACIÓN 

CUADRONº 32 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Anuncio Radial $ 360,00 

Anuncio en Prensa $ 384,00 

COSTO TOTAL ANUAL $ 744,00 

Fuente: Cuadro Nº 30 y 31 

 Elaboración: La Autora 

  

ESTUDIO TÉCNICO   

El estudio técnico de este proyecto comprenderá las siguientes etapas:  
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TAMAÑO DEL PROYECTO  

Para determinar el tamaño del proyecto de forma óptima y racional se toma en 

cuenta algunos factores que determinan el mismo, como: capacidad instalada y 

capacidad utilizada. 

El estudio de mercado permite establecer el tamaño del proyecto, en él, se 

estableció la proyección de la demanda insatisfecha, en lo referente al número 

de personas que desean contar con un complejo recreacional en el sector.  

Capacidad Instalada 

Un factor relevante para dicha determinación es la capacidad física de la 

empresa o lugar, de modo que nuestro cliente se sienta con la comodidad y 

seguridad de adquirir el servicio. 

El Complejo Recreacional Píllaro contará con un área de 18.580 m2. Sobre esta 

área estarán ubicadas las instalaciones que brindarán los servicios a los 

visitantes tales como: 

 Restaurante con capacidad para 60 personas. 

 Alojamiento con capacidad para 50 personas 

 Piscina Semi-Olimpica con capacidad para 60 personas. 

 Piscina para niños con capacidad de 30 niños. 

 Área Libre para Actividades de Recreación con capacidad para 

1500personas. 

Total: 1700 personas diarias. 
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El Complejo Recreacional tendrá un horario de atención de lunes a domingo de 

8h00 a 18h00 en horario ininterrumpido, esto quiere decir que el Complejo 

Recreacional Píllaro trabajará 10 horas al día de lunes a domingo, excepto los 

días de feriado del 1 de enero, viernes santo y 25 de diciembre. Por tanto 

laborará 362 días al año. 

Por consiguiente su capacidad instalada sería apta para brindar servicios a un 

total de615.400turistas al año. 

Desconocemos cual va ha ser el horario de visita de los clientes y turistas. Así 

que tomamos en cuenta intervalos de dos horas y media en cuatro periodos 

diarios, dentro de las diez horas de funcionamiento con el que cuenta el 

complejo recreacional. 

Por cada periodo de dos horas y media tenemos la capacidad de atender a 

425visitantes sin ningún tipo de inconveniente y de manera óptima. Diariamente 

llegamos a atender a 1700clientes durante los cuatro periodos diarios de lunes 

a domingo.  

4 Periodos (4 x 425)= 1700 visitantes diarios.   

1 Año = 1700visitantes diarios x 362 = 615.400 visitantes anuales 

Estos resultados nos indican que, si la empresa trabajara con el 100% de su 

capacidad instalada podría atender hasta 615.400 clientes al año, lo que 

demuestra que el complejo recreacional podría cubrir el 30.2% de la demanda 

insatisfecha. 
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Cuadro Nº 33 

PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO DE MERCADO 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

EMPRESA 
CUBRE EN 
SERVICIOS 

EMPRESA 
CUBRE EN 

% 

0 772.606 615.400 79,7% 

1 774.227 615.400 79,5% 

2 775.798 615.400 79,3% 

3 777.318 615.400 79,2% 

4 778.784 615.400 79,0% 

5 780.193 615.400 78,9% 

Elaboración: La Autora 

    

Capacidad Utilizada 

El complejo recreacional Píllaro utilizará el primer año el 75% de su capacidad 

instalada e irá incrementando un 5% de su capacidad cada año, cabe señalar 

que no se llegará a utilizar el 100% de su capacidad instalada, debido a que el 

personal podría atrasarse, faltar o renunciar, o por condiciones climáticas que 

pudiesen dañar las vías de acceso, etc. Por consiguiente ninguna empresa 

podrá trabajar al 100% de su capacidad instalada. 

Cuadro Nº 34 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 615.400 75% 461.550 

2 615.400 80% 492.320 

3 615.400 85% 523.090 

4 615.400 90% 553.860 

5 615.400 95% 584.630 
Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones  económicas  importantes que deben considerarse con  la mayor 

exactitud posible. En cuanto a la localización, esta nueva empresa estará 

ubicada de forma macro y micro de la siguiente manera:  

MACROLOCALIZACIÓN 

El Ecuador, país rico en bellos escenarios naturales, conocido por ser 

pluricultural y poseedor de una historia milenaria, que da nacimiento a leyendas 

y tradiciones propias de la cultura ecuatoriana; en un pequeño territorio se 

observa diversidad de flora, fauna, costumbres, clima, en fin una gama amplia 

de atractivos turísticos que lastimosamente no son aprovechados para dar a 

conocer a los turistas, e incluso muchos ecuatorianos no conocen su país; por 

lo que es muy importante el difundir el turismo a nivel nacional como 

internacional. 

La actividad turística en la actualidad se ha concentrado en ciertas ciudades y 

atractivos, que, sin restarles importancia, no son los únicos. En la Provincia de 

Tungurahua y más concretamente en el Cantón Píllaro, existen innumerables 

atractivos tanto naturales como culturales que, no son aprovechados, y que, el 

correcto manejo de estos, podrían resolver o mejorar el nivel social y 

económico de los pobladores; ya que al existir mayor flujo turístico, se 

beneficiaría al sector productivo y se incentivaría para que exista una mayor 

participación de la comunidad y los pobladores al involucrarse en cualquier 

rama del sector turístico. De esta manera, tomando en cuenta la situación 
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actual del turismo en Píllaro, se ha visto pertinente que el proyecto se 

encuentre localizado como a continuación se lo describe: 

El Complejo Recreacional Píllaro estará ubicado en la provincia de 

Tungurahua, en el cantón Píllaro, en la parroquia urbana Ciudad Nueva de la 

ciudad de Píllaro. 

 

GRAFICO Nº 23 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN  

Píllaro, como se ha mencionado anteriormente, goza de privilegios como su 

ubicación geográfica, clima, atractivos naturales, culturales entre los cuales 

destaca su belleza arquitectónica, sus sitios arqueológicos, la amabilidad de su 

gente, en definitiva un lugar muy atractivo para desarrollar la actividad turística. 
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Para determinar una efectiva micro-localización del presente proyecto de 

factibilidad se hizo uso de la matriz de valuación donde se realizó un análisis 

comparativo de localización con el fin de seleccionar aquella alternativa que 

presentó una apropiada ubicación para que se pueda desarrollar la empresa 

con éxito. 

Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se 

evaluaron 5 alternativas tales como: 

1. Vías de acceso o comunicación 

2. Medios de Transporte 

3. Infraestructura Física.  

4. Cercanía al cliente.  

5. Servicios Básicos. 

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10, siendo 

1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se multiplico el peso 

por la calificación, de esta manera se pudo escoger el sitio con mayor 

puntuación. 

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto. 

En base a esta evaluación previa se determinó que el Complejo Recreacional 

Píllaro estará ubicado en la parroquia urbana Ciudad Nueva, en las calles 

Rocafuerte entre Montalvo y Flores, en la ciudad de Píllaro, en la Av. 

Rumiñahui y Alirio Wilson Gómez. Este sector es un lugar estratégico, donde 

existen excelentes vías de acceso o comunicación y medios de transporte, 
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buena infraestructura, los servicios básicos necesarios y es de fácil acceso 

para los turistas y visitantes. 

 

CUADRO Nº 35 
MATRÍZ DE MICRO-LOCALIZACIÓN DEL COMPLEJO RECREACIONAL 

PÍLLARO 

MATRIZ DE MICRO-LOCALIZACIÓN 

Criterios de selección Peso Asignado 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Parroquia 
Ciudad 

Nueva. Av. 
Rumiñahui 

y Alirio 
Wilson 
Gómez 

Sector La 
Tranquilla 

Sector 
Jesús del 

Gran 
Poder 

C CP C CP C CP 

Vías de Acceso o 
Comunicación 

0,25 9 2,25 7 1,75 7 1,75 

Medios de Transporte 0,10 9 0,90 6 0,60 6 0,60 

Infraestructura Física 0,20 8 1,60 9 1,80 4 0,80 

Cercanía al Cliente 0,25 9 2,25 7 1,75 6 1,50 

Servicios Básicos 0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

CALIF. TOTAL 1,00   8,80   7,70   6,45 

Fuente: Investigación de Campo 

      Elaboración: La Autora 
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GRAFICO Nº 24 
MAPA DE MICROLOCALIZACION 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se enfoca en aspectos de compras, construcción, 

montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos los mismos que 

permitan la operación del complejo recreacional. 

EQUIPOS E IMPLEMENTOS A UTILIZARSE 

Dentro del desarrollo del proyecto consideramos los siguientes equipos para 

instalar el proyecto: 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Será necesario adquirir los siguientes equipos para el funcionamiento del 

complejo recreacional y cumplir así con las actividades recreativas planificadas: 
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CUADRO Nº 36 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción Cantidad 

Generador de Energía 1 

Calentador para agua de piscina 1 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

GENERADOR DE ENERGIA 

 

Generadores de Electricidad. Generadores Eléctricos de 650 watts con 

capacidad de operación continua de 7.8 horas. Voltaje de Salida de 120 Volts. 

Medidor de Gasolina. Medidor de Aceite con paro automático al tener poco 

nivel. Estos Generadores Eléctricos Honda cuentan con Mofle Silencioso para 

poder ser utilizados en cualquier lugar. 

CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA 
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La tecnología más económica para calentar el agua de su piscina Gracias al 

principio termodinámico, la bomba de calor consume 1KW/h para generar una 

potencia de calentamiento de 5kW/h. Se trata del sistema de calefacción para 

piscinas con mejor relación coste/eficacia. El coste de funcionamiento de una 

bomba de calor para una piscina de 50 m3 a una temperatura ambiental del 

aire de 15° C es inferior a un euro diario. Además, el coste de la adquisición y 

de la instalación es módico. 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Esta empresa además deberá invertir en adecuaciones e instalaciones en el 

complejo recreacional. 

Cuadro Nº 37 

Adecuaciones e Instalaciones 

Descripción 
Cantidad de M2 
Construcción 

Construcción de Cabañas-Habitación 500 

Construcción de Oficinas Administrativas 120 

Piscina Semi-Olímpica 336 

Piscina para niños 80 

Vestidores 100 

Baños 80 

Cancha de Fulbito y Básquet 840 

Palapas para Asador 48 

Área de Juegos Infantiles 60 

Restaurante 180 

Cocina 80 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

  Cuadro Nº 38 

Cant. Descripción 

6 Computadoras Pentium IV 

4 Impresoras 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro Nº 39 

Cant. Descripción 

25 Teléfono inalámbrico Panasonic 

20 Televisores 

2 Minicomponentes 

20 DVD 

1 Telefax 

1 Central Telefónica 

 

MOBILIARIO 

Cuadro Nº 40 

MOBILIARIO 

Sección Descripción 

Restaurante 

Mesas 

Sillas 

Barra 

Bar Empotrado 

Mesa de Trabajo 

Alacena 

Basureros 

Habitaciones 

Cama de 1 1/2 plaza 

Sofá cama 

Veladores 

Sofá Unipersonal 

Mesa circular 
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Basureros 

Lámparas de noche 

Gerencia 

Escritorio Ejecutivo 

Archivador 

Silla Ejecutiva 

Basureros 

Contabilidad 

Escritorio Secretaria 

Silla Secretaria 

Basureros 

Recepción 

Mueble recepción 

Sala de espera 

Silla Operativa 

Basureros 
 

 

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 Cuadro Nº 41 

Descripción Costo 

Maquinaria y Equipo 4.468,00 

Adecuaciones e Instalaciones 445.420,00 

Mobiliario 15.337,00 

Equipos de Computación 4.361,80 

Equipos de Oficina 1.125,00 

TOTAL 470.711,80 

Fuente: Cuadros 36, 37, 38, 39 y 40 
 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS Y PROCESOS 

Consiste en que cada operación unitaria realizada sobre el servicio se encierra 

en un una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas, cada rectángulo o bloque se coloca en forma continua 

y se une con el anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la 

secuencia de operaciones como la dirección del flujo. 
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Diagrama Nº 1 

Flujograma del Proceso de Servicio de Alojamiento 

Elaboración: La Autora 



86 
 

Diagrama Nº 2 

Flujograma del Proceso de Generación de Productos Recreativos 

Elaboración: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El Complejo Recreacional Píllaro contará con servicio de alojamiento, piscina, 

restaurante, canchas de uso múltiple y áreas para espacios de recreación al 

aire libre. 

GRAFICO Nº 25 
PLANO DE ADMINISTRACIÓN Y RESTAURANTE 
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GRÁFICO Nº 26 

PLANO DE CABAÑA 8-12P 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 27 

PLANO DE VESTIDORES PARA PISCINA 
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GRÁFICO Nº 28 

PLANO DE VESTIDORES PARA PISCINA 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro de un proyecto de 

factibilidad, en razón de que si la estructura administrativa es efectiva las 

probabilidades de éxito son mayores. Para hacer el estudio se debe empezar 

por un organigrama de la empresa, asignar funciones y responsabilidades, 

dicho estudio debe incluir una descripción detallada de los costos 

administrativos, el aspecto legal de la empresa, los permisos que requiere y los 

trámites de constitución necesarios. 

Para el presente proyecto se ha determinado contar con el siguiente personal: 

Cuadro Nº 42 

Requerimiento de Personal 

Requerimiento de 
personal 

Denominación del Puesto Cantidad 

Área Productiva 

Habitaciones   

Ama de Llaves 1 

Restaurante   

Chef 1 

Ayudante de Cocina 1 

Mesero 1 

Administrativa 

Administración   

Gerente General 1 

Secretaria-Contadora 1 

Guardianía 1 

Fuente: Observación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 43 
NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS 

Cargo 
Salario 
Básico 

Unificado 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 

Aporte 
Patronal 

IESS  

Aporte 
Personal 
al IESS 

Líquido 
a Pagar 
Mensual 

Total a 
Pagar 
Anual 

12,15% 9,35% 

Gerente 400,00 33,33 26,5 16,67 48,60 37,40 487,70 5.852,40 

Secretaria-
Contadora 

318,00 26,50 26,5 13,25 38,64 29,73 393,15 4.717,85 

Camarera 318,00 26,50 26,5 13,25 38,64 29,73 393,15 4.717,85 

Chef 318,00 26,50 26,5 13,25 38,64 29,73 393,15 4.717,85 

Ayudante 
de Cocina 

318,00 26,50 26,5 13,25 38,64 29,73 393,15 4.717,85 

Mesero 318,00 26,50 26,5 13,25 38,64 29,73 393,15 4.717,85 

Guardianía 318,00 26,50 26,5 13,25 38,64 29,73 393,15 4.717,85 

TOTAL 2.308,00 165,83 159,00 82,92 241,79 186,07 2.453,47 29.441,64 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 
       

 

El asesor jurídico no estará incluido en nómina porque el mismo no trabajará 

directamente en la empresa y sus servicios serán eventuales. 

Los empleados del complejo recreacional Píllaro trabajarán de lunes a domingo 

08h00 a 18h00 y tendrán una hora de receso para el almuerzo, en turno 

rotativo. 

En los salarios estarán reconocidos los días sábados y domingos y las horas 

extras que trabajarán demás en su jornada.  

Para el segundo año se tomará en cuenta en la nómina, el pago de los fondos 

de reserva. 

CUADRO Nº 44 

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Descripción Costo 

Salario Anual Personal 29.441,64 

TOTAL 29.441,64 

Fuente: Cuadros Nº 57 
 

Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERÁRQUICOS 

El Complejo Recreacional Píllaro estará conformado por los siguientes 

niveles jerárquicos: 

Nivel Legislativo 

Este es el nivel máximo de la dirección de la empresa, porque dictan las 

políticas y reglamentos de la misma, este nivel lo conforman la Junta General 

de Socios.  

Nivel Ejecutivo 

Este nivel estará conformado por el Gerente General, el cual será nombrado 

por el nivel Legislativo. El nivel ejecutivo será el responsable de la gestión 

operativa del Complejo Recreacional Píllaro y de él dependerá el éxito o el 

fracaso que tenga esta nueva empresa en el mercado. 

Nivel Asesor 

En el nivel asesor se encuentra el Asesor Jurídico, el que orientará a los 

directivos de la empresa en situaciones de carácter laboral y además en las 

relaciones jurídicas de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Nivel Auxiliar  

Este nivel está conformado por la Secretaria-Contadora, la misma que 

acatará las órdenes del gerente, atenderá a clientes y realizará la 

contabilidad de la empresa. 
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Nivel Operativo: 

Este nivel lo conformarán las personas dedicadas a la parte de producción 

de los servicios tañes como: Chef, Ayudante de Cocina, Mesero, Guardián y 

camarera. 

A continuación se detallan los puestos disponibles en la empresa y sus 

funciones:  
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Diagrama Nº 3 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

COMPLEJO RECREACIONAL PÍLLARO 
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Simbología: 

Línea de mando: 
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DIAGRAMA Nº 4 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

COMPLEJO RECREACIONAL PÍLLARO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

- Administrar y Gestionar 
 

- Tomar decisiones. 

ASESORIA JURIDICA 
 

- Representar jurídicamente a la empresa. 
 
- Asesorar al gerente en todos los aspectos 
legales y laborales de la empresa. 

CONTADORA 
 

- Elaborar roles de pago, declarar 
impuestos al SRI, planillas del IESS 

y realizar estados financieros. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Aprobar Estados Financieros 
- Nombrar al Gerente 

 

Simbología: 

Línea de mando: 

Línea de asesoría:  

CHEF 
-Preparar platos típicos 

-Asear la Cocina 
-Solicitar los productos necesarios 
para la preparación de alimentos 

 

AYUDANTE DE COCINA 
-Asistir en la preparación de 

alimentos. 
-Asear la Cocina 

 

MESERO 
-Atender cordialmente a los 

visitantes. 
-Asear la Cocina 

CAMARERA 
-Atender a los turistas 

hospedados. 
-Asear las habitaciones. 

 

GUARDIA 
-Vigilar el área total del 

complejo. 
-Asear los exteriores de las 
instalaciones del complejo. 

 
 

SECRETARIA-RECEPCIONISTA 

- Realizar el cobro de servicios 
- Realizar compras, pagos, archivos, 

recaudaciones. 
- Informar a los turistas acerca de los 

servicios 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 001 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

400 USD PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Administrar los negocios y bienes de la organización 

Detalle de Funciones 

Coordinar la formulación del plan estratégico de la empresa con la participación del 
personal 

Formular las políticas de la organización en su gestión. 

Supervisar el cumplimiento de los planes y programas. 

Cumplir y hacer cumplir las políticas determinadas. 

Efectuar el seguimiento y control de los objetivos planteados. 

Orientar y aprobar la reformulación de los planes. 

Preparar informes sobre asuntos de interés para los accionistas. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Conducción General de la Empresa 

Éxito o fracaso en la consecución de objetivos. 

Control y evaluación del cumplimiento de los objetivos. 

Buena utilización de los recursos de la organización. 

Cuidar el prestigio y el buen nombre de la empresa 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en oficina y viaja ocasionalmente a provincias y al exterior. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador 

Teléfono 

Internet 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Superior 

Título: Ingeniero(a) en Administración de Empresas. 

Dominio del Idioma Inglés 

Tiempo y Experiencia previa: cinco años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, 
proactivo, liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 002 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

Secretaría-Contabilidad Secretaria-Recepcionista 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

318 USD PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Colaborar en el área financiera y administrativa de la empresa 

Detalle de Funciones 

Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y 
servicios de éstos. 

Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, 
para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

Supervisar el cumplimiento de los planes y programas. 

Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 
compromisos y demás asuntos. 

Ayudar en la elaboración de la contabilidad de la organización. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Colaboración continúa en el área de contabilidad. 

Ingreso eficiente de datos en el sistema contable. 

Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por tú jefe. 

Buena utilización de los recursos de la organización. 

Cuidar el prestigio y el buen nombre de la empresa 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en oficina. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador 

Teléfono 

Internet   

Impresora   

Calculadora 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Superior 

Título: CPA o Secretariado Ejecutivo 

Tiempo y Experiencia previa: tres años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico, proactivo, 
Liderazgo, trabajo bajo presión, capacidad de negociación. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 003 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

GUARDIANÍA GUARDIÁN DE SEGURIDAD 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

318 USD PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Brindar seguridad a los clientes 

Detalle de Funciones 

Verificar el acceso de las personas a las instalaciones. 

Solicitar identificación a los clientes. 

Informar sobre lugares de riesgo. 

Controlar al público asistente. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Evitar el robo e ingreso de malos elementos a la empresa. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en lugares de ingreso del complejo recreacional. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Chaleco antibalas 

Pistola 

Tolete 

Gas pimienta   

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Estudios Secundarios 

Tiempo y Experiencia previa: dos años en el área de guardianía. 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, manejo de armas, 
dinámico, proactivo, trabajo bajo presión. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 004 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

CAMARERA CAMARERA 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

318USD PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Brindar la mejor acogida al huésped y asistirlo en sus necesidades 

Detalle de Funciones 

Efectuar un seguimiento constante de las habitaciones ocupadas y disponibles en 
el sistema. 

Planificar, controlar, organizar y supervisar el equipo, los servicios de limpieza, 
higienización, ordenamiento y ornamentación de las habitaciones, lavandería, sala 
de refrigeración, áreas externas e internas (excepto cocina) y manejar los 
materiales de consumo, limpieza, decoración, menaje y uniformes. 

Supervisar el cumplimiento de los planes y programas. 

Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne el 
gerente. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Planificación de disponibilidad de habitaciones. 

Supervisar la limpieza y orden en las habitaciones. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del 
puesto: 

Trabajo en oficina complejo recreacional. 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computador 

Teléfono 

Internet 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Primaria o Bachiller 

Tiempo y Experiencia previa: no indispensable 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico, 
proactivo, Liderazgo, trabajo bajo presión. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 005 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

Chef Chef  

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

318 USD PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Desarrollo de menús y especialidades de la casa 

Detalle de Funciones 

Realizar la planificación de los menús y el abastecimiento respectivo para la 
ejecución diaria en el restaurante 

Desarrollar platos especiales de acuerdo a la gastronomía de la región. 

Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne el 
gerente. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Elaborar los menús. 

Manejo correcto del almacenamiento. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en restaurante 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Mesa de Trabajo 

Utensilios de cocina 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Superior 

Título: Chef 

Tiempo y Experiencia previa: tres años 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, 
proactivo, liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 006 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

Asistente de Cocina Ayudante de Cocina 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

318 USD PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Apoyo en la elaboración de menús y preparación de especialidades del restaurante del 
complejo recreacional Píllaro 

Detalle de Funciones 

Asistencia en la elaboración de los platos indicados en el menú del restaurante 

Asear la cocina y limpieza de utensilios  

Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne el gerente. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Colaborar en la preparación de los platos de la casa con higiene y rapidez 

Manipulación efectiva y cuidadosa de los equipos de cocina 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en restaurante 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Mesa de Trabajo 

Utensilios de cocina 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Bachiller 

Tiempo y Experiencia previa: 1 año 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, 
liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 007 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

Mesero Mesero 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

318 USD PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Brindar un servicio a la mesa de calidad y amabilidad. 

Detalle de Funciones 

Recibir al huésped en el restaurant. 

Conducir al cliente a la mesa.   

Indicar el menú del día.   

Tomar la orden. 

Servir 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Mantener las mesas limpias. 

Excelente servicio al cliente. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Trabajo en restaurante 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Uniformes 

Libreta 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Bachillerato 

Tiempo y Experiencia previa: 6 meses 

Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, dinámico, proactivo, 
liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 008 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

Contadora Contadora 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

Honorarios Eventuales PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Registrar y controlar el movimiento financiero. 

Detalle de Funciones 

Elaborar el Plan de cuentas a utilizarse en la contabilidad del Complejo Recreacional 
Píllaro. 

Conciliar mensualmente las cuentas de gastos e ingresos. 

Realizar conciliaciones bancarias mensuales 

Realizar Balances y Estados Financiero según requerimientos de la empresa. 

Realizar pagos de impuestos al SRI y planillas del IESS. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Ser puntual y responsable en el pago de impuestos que ameriten la actividad del 
negocio para evitar futuros retrasos y multas. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Presencia ocasional 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Computadora 

Calculadora 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Contador Público Autorizado 

Tiempo y Experiencia previa: 2 años 

Condiciones especiales:   

Razonamiento rápido para poder interpretar los resultados de los Estados 
Financieros. 

Rapidez numérica para realizar el trabajo 

Honradez para brindar confianza. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CÓDIDO: 009 

NOMBRE DEL PUESTO TÍTULO DEL PUESTO 

Abogado Abogado 

SUELDO O SALARIO LUGAR DE TRABAJO 

Honorarios Eventuales PÍLLARO 

Objetivo del Puesto 

Aconseja, asesora e informa sobre todos los proyectos relacionados con el aspecto 
legal de la empresa. 

Detalle de Funciones 

Aconseja a los directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos de carácter 
jurídico. 

Aconseja e informa sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

Representa conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

Participa en procesos contractuales. 

Participa en sesiones de junta General de socios. 

Responsabilidades que implica el desempeño del puesto: 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no en razón de que aconseja y 
recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

Condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades del puesto: 

Presencia ocasional 

Detalle de equipos, materiales y otros implementos que utiliza en el trabajo 

Ninguno 

Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto: 

Educación Formal: Abogado 

Tiempo y Experiencia previa: 2 años 

Condiciones especiales:   

Conocimiento integral de leyes 

Alto valor moral 

Honradez para brindar confianza. 

Fuente: Investigación Directa 
 

Elaboración: La Autora 
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BASE LEGAL 

Previo a iniciar sus actividades, la empresa deberá realizar algunos trámites 

legales en diversas instituciones, mismos que son imprescindibles para evitar 

problemas legales futuros y le permitirán a la empresa conocer sus 

obligaciones fiscales, estos son los siguientes: 

 Constitución de la Empresa 

 Tramitar el Registro único de Contribuyentes 

 Registro ante el Ministerio de Turismo 

 Licencia Ambiental 

 Licencia anual de funcionamiento 

 Patente municipal 

 Permiso sanitario 

 Permiso del cuerpo de bomberos 

El Complejo Recreacional Píllaro será una compañía de responsabilidad 

limitada, sin embargo a continuación se detallarán los pasos que se deben 

seguir para empezar a trabajar como empresa y cuánto tiempo tarda 

aproximadamente.  

Lo primero que se debe hacer es ir a las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas para constituirse como persona jurídica, mediante la obtención de 

RUC, luego se debe coordinar con un juez civil y tramitar una solicitud de 

matrícula de comercio, con la que se puede empezar a comercializar 

productos, servicios, entre otras. Luego la empresa debe afiliarse a la cámara 
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de comercio pagando la matrícula de comercio en la municipalidad de Píllaro, 

para luego mediante un notario público poder certificar los documentos e 

inscribirse en el registro mercantil de la ciudad de Píllaro. Una vez constituido 

como persona jurídica, las instalaciones de la empresa (Complejo Recreacional 

Píllaro); deben ser aprobadas para poder empezar la afiliación a las cámaras 

de comercio y de turismo, posterior a ello se procede a ingresar las escrituras 

públicas para la obtención de un número de expediente. 

ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado, recibidas de las 

distintas casas comerciales consultadas telefónicamente. 

ACTIVOS: Este proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo 

diferido y Activo Circulante o capital de trabajo. 

1.  ACTIVOS FIJOS 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa. Los activos fijos que son 

necesarios y que se estudiarán en este proyecto son los siguientes:   

Equipos e Implementos 

Esta empresa ofrecerá actividades de recreación a sus visitantes por lo que 

será necesario adquirir los siguientes implementos: 
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Cuadro Nº 46 
PRESUPUESTO PARA EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

Descripción Medida Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Cocina Industrial con plancha Unidad 1 1.500,00 1.500,00 

Cilindro de Gas Unidad 3 65,00 195,00 

Cacerolas Unidad 5 35,00 175,00 

Sartén Teflón  Unidad 4 42,00 168,00 

Espátulas Térmicas Unidad 6 2,00 12,00 

Tablas para picar Unidad 4 4,00 16,00 

Cuchillo Deshuesador Unidad 4 8,00 32,00 

Puntilla Unidad 3 0,80 2,40 

Tenedores Docena 3 3,96 11,88 

Cuchillos Docena 3 3,96 11,88 

Vasos Docena 3 4,15 12,45 

Charoles para servicio Docena 2 5,60 11,20 

Platos base Docena 3 7,80 23,40 

Saleros Docena 1 0,80 0,80 

Pimenteros Docena 1 0,80 0,80 

Ajiceros Docena 1 1,50 1,50 

Jarras para limonada Docena 1 30,00 30,00 

TOTAL       2.204,31 

Fuente: Investigación Directa 
    

Elaboración: La Autora 
    

Al ser los equipos e implementos un activo fijo se tuvo que realizar su 

depreciación, la misma que se detalla a continuación: 

CuadroNº 46.1 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO:  2.204,31     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 
  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 2.204,31 220,431   1.983,88 
1 1.983,88   198,39 1.785,49 
2 1.785,49   198,39 1.587,10 
3 1.587,10   198,39 1.388,72 
4 1.388,72   198,39 1.190,33 
5 1.190,33   198,39 991,94 
6 991,94   198,39 793,55 
7 793,55   198,39 595,16 
8 595,16   198,39 396,78 
9 396,78   198,39 198,39 

10 198,39   198,39 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: La Autora 
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Construcciones e Instalaciones 

Se ha visto necesario realizar construcciones e instalaciones en esta nueva 

empresa, porque la misma necesitará espacios adecuados para la atención a 

los visitantes y turistas. A continuación el detalle y de igual manera se realizó la 

depreciación de este activo. 

Cuadro Nº 47 
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

Descripción 
Cantidad de m2 
Construcción 

Valor x m2 Costo 

Construcción de Cabañas-Habitación 500 $ 16,00 $ 8.000,00 

Construcción de Oficinas 
Administrativas 

120 $ 16,00 $ 1.920,00 

Piscina Semi-Olímpica 336 $ 11,00 $ 3.696,00 

Piscina para niños 80 $ 8,00 $ 640,00 

Vestidores 100 $ 9,00 $ 900,00 

Baños 80 $ 9,00 $ 720,00 

Cancha de Fulbito y Basquet 840 $ 9,00 $ 7.560,00 

Palapas para Asador 48 $ 7,00 $ 336,00 

Area de Juegos Infantiles 60 $ 5,00 $ 300,00 

Restaurante 180 $ 11,00 $ 1.980,00 

Cocina 80 $ 11,00 $ 880,00 

TOTAL $ 26.932,00 
Fuente: Investigación Directa 

   
Elaboración: La Autora 

   
Cuadro 47.1 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
VALOR DEL ACTIVO:  26.932,00     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 
  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 26.932,00 2693,2   24.238,80 
1 24.238,80   2.423,88 21.814,92 
2 21.814,92   2.423,88 19.391,04 
3 19.391,04   2.423,88 16.967,16 
4 16.967,16   2.423,88 14.543,28 
5 14.543,28   2.423,88 12.119,40 
6 12.119,40   2.423,88 9.695,52 
7 9.695,52   2.423,88 7.271,64 
8 7.271,64   2.423,88 4.847,76 
9 4.847,76   2.423,88 2.423,88 

10 2.423,88   2.423,88 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: La Autora 
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Mobiliario 

Se ha visto necesario adquirir mobiliario para el funcionamiento de este 

complejo recreacional. A continuación también se detalla la depreciación de 

este activo. 

Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO PARA MOBILIARIO 

Sección Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Restaurante 

Mesas 12 $ 45,00 $ 540,00 

Sillas 100 $ 24,00 $ 2.400,00 

Barra 1 $ 120,00 $ 120,00 

Bar Empotrado 1 $ 365,00 $ 365,00 

Mesa de Trabajo 1 $ 90,00 $ 90,00 

Alacena 1 $ 150,00 $ 150,00 

Basureros 2 $ 5,00 $ 10,00 

SUBTOTAL $ 3.675,00 

Habitaciones 

Cama de 1 1/2 plaza 32 $ 95,00 $ 3.040,00 

Sofa cama 16 $ 105,00 $ 1.680,00 

Veladores 16 $ 35,00 $ 560,00 

Sofá Unipersonal 16 $ 65,00 $ 1.040,00 

Mesa circular 16 $ 35,00 $ 560,00 

Basureros 16 $ 5,00 $ 80,00 

Lámparas de noche 16 $ 18,00 $ 288,00 

SUBTOTAL $ 7.248,00 

Gerencia 

Escritorio Ejecutivo 1 $ 250,00 $ 250,00 

Archivador 1 $ 55,00 $ 55,00 

Silla Ejecutiva 1 $ 75,00 $ 75,00 

Basureros 1 $ 5,00 $ 5,00 

SUBTOTAL $ 385,00 

Contabilidad 

Escritorio Secretaria 1 $ 150,00 $ 150,00 

Silla Secretaria 1 $ 45,00 $ 45,00 

Basureros 1 $ 5,00 $ 5,00 

SUBTOTAL $ 200,00 

Recepción 

Mueble recepción 1 $ 130,00 $ 130,00 

Sala de espera 1 $ 350,00 $ 350,00 

Silla Operativa 1 $ 60,00 $ 60,00 

Basureros 1 $ 5,00 $ 5,00 

SUBTOTAL $ 545,00 

TOTAL $ 12.053,00 

Fuente: Megamobilier 
   

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 48.1 

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO 

VALOR DEL ACTIVO:  12.053,00     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 
  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 12.053,00 1205,3   10.847,70 

1 10.847,70   1.084,77 9.762,93 

2 9.762,93   1.084,77 8.678,16 

3 8.678,16   1.084,77 7.593,39 

4 7.593,39   1.084,77 6.508,62 

5 6.508,62   1.084,77 5.423,85 

6 5.423,85   1.084,77 4.339,08 

7 4.339,08   1.084,77 3.254,31 

8 3.254,31   1.084,77 2.169,54 

9 2.169,54   1.084,77 1.084,77 

10 1.084,77   1.084,77 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: La Autora 

    

Equipo de Computación 

Será necesario adquirir el siguiente equipo de cómputo para las actividades 

administrativas, así como para el área de servicio de internet. 

 

Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

6 Computadoras Pentium IV 652,3 3.913,80 

4 Impresoras 112 448,00 

TOTAL 4.361,80 

Fuente: Compumarket Ambato 
  

Elaboración: La Autora 
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De igual manera este es un activo que se deprecia, por lo tanto se lo detalla a 

continuación: 

Cuadro Nº 49.1 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

VALOR DEL ACTIVO:  4.361,80     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 

 
  

DEPRECIACIÓN 33%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 4.361,80 1439,39   2.922,41 
1 2.922,41   964,39 1.958,01 
2 1.958,01   964,39 993,62 
3 993,62   993,62 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: La Autora 

    

Equipos de Oficina 

Dentro de este activo se consideró necesario adquirir para la empresa los 

siguientes equipos para el desarrollo de las actividades administrativas. 

 

Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE OFICINA 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

25 Teléfono inalámbrico Panasonic 25,00 625,00 

20 Televisores 25,00 500,00 

2 Minicomponentes 135,00 270,00 

20 DVD 35,00 700,00 

1 Telefax 145,00 145,00 

1 Central Telefónica 420,00 420,00 

TOTAL 1.125,00 

Fuente: Almacenes Comandato Ambato 
  

Elaboración: La Autora 
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A continuación se detalla la depreciación: 

Cuadro 50.1 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO:  1.125,00     
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

 
  

DEPRECIACIÓN 10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.125,00 112,5   1.012,50 

1 1.012,50   101,25 911,25 

2 911,25   101,25 810,00 

3 810,00   101,25 708,75 

4 708,75   101,25 607,50 

5 607,50   101,25 506,25 

6 506,25   101,25 405,00 

7 405,00   101,25 303,75 

8 303,75   101,25 202,50 

9 202,50   101,25 101,25 

10 101,25   101,25 0,00 

Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2013 

 Elaboración: La Autora 

    

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro a  

continuación: 

Cuadro 51 

 RESUMEN INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS Cuadro Nº VALOR 

Maquinaria y Equipo 46 3.680,00 

Construcciones e Instalaciones 47 26.932,00 

Mobiliario 48 12.053,00 

Equipos de Computación 49 4.361,80 

Equipos de Oficina 50 1.125,00 

TOTAL   48.151,80 

Fuente: Presupuestos de Activos Fijos 

  Elaboración: La Autora 
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Reinversión de activo fijo.-Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de 

computación, ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, por lo 

tanto se  tomó el valor del costo inicial que es $ 4.361,80 y se lo incrementó en 

un 5% anual. 

CuadroNº 52 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 

Año Costo  
Valor 

Incremento 

Costo 
Incrementado 
Anualmente 

1 4.361,80 218,09 4.579,89 

2 4.579,89 228,99 4.808,88 

3 4.808,88 240,44 5.049,33 

4 5.049,33 252,47 5.301,80 

Elaboración: La Autora 

   

Cuadro Nº 53 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 

REINVERSIÓN ACTIVO VALOR 

Equipos de Computación 5.301,80 

TOTAL 5.301,80 

Elaboración: La Autora 

  

ACTIVOS DIFERIDOS 

En este activo se tomará en cuenta los gastos realizados en el estudio de este 

proyecto y gastos de la elaboración de la minuta, por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 
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CuadroNº 54 

INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO 

ACTIVO VALOR 

Estudio de factibilidad 600,00 

Elaboración de Minuta 60,00 

Licencia Ambiental 200,00 

Patente Municipal 20,00 

Permiso Sanitario 200,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 50,00 

Imprevistos 5% 56,50 

TOTAL 1.186,50 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

  

Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de este 

activo, está detallado de la siguiente forma: 

 

Cuadro Nº 55 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.186,50 237,3 949,20 

2 949,20 237,3 711,90 

3 711,90 237,3 474,60 

4 474,60 237,3 237,30 

5 237,30 237,3 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 54 

   Elaboración: La Autora 
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ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto, los mismos que están calculados para un año y proyectados a cinco 

años, que es el tiempo de estudio de este proyecto. 

 

Materia Prima 

Considerando que el proyecto no va a producir un bien concreto y el uso de 

una materia prima específica, sino más bien lo asociamos con el serviciode 

alimentación que se dará en el restaurante del complejo y demás productos 

relacionados con la manutención que requieran los clientes; por tanto es muy 

difícil especificar con valores de acuerdo a los productos que se han de ofrecer, 

ya que el menú será variado, tanto en comida nacional como internacional. Por 

ello se considera costos promedios de acuerdo al tipo de menú, al tipo de 

producto, que se ofertará al cliente. En el cuadro siguiente se muestra los 

costos promedio clasificándoles a los platos de acuerdo al tipo o línea de 

producto. 

Cuadro Nº 56 
COSTO PROMEDIO DE INGREDIENTES 

Desayuno Americano Almuerzo Cena 

Ingredientes Valor Ingredientes Valor Ingredientes Valor 

Café 0,10 Entrada 0,25 Sopa 0,25 
Leche 0,25 Arroz 0,20 Arroz 0,20 

Pan  0,30 Papas 0,10 Papas 0,10 

Huevos 0,20 Carnes 1,20 Carnes 1,20 
Queso 0,25 Ensalada 0,25 Ensalada 0,25 
Jugo 0,30 Jugo 0,15 Jugo 0,15 
Mermelada 0,20 Postres  0,30 Postre 0,30 
Azúcar 0,15 Salsa 0,20 Aperitivo 0,20 
Total 1,75 Total 2,65 Total 2,65 
Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 57 
PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
Mensual 

Valor Total 
Mensual 

Valor Total 
Anual 

Ingredientes para Desayuno 1,75 50 87,50 1.050,00 

Ingredientes para Almuerzo 2,65 50 132,50 1.590,00 

Ingredientes para Cena 2,65 50 132,50 1.590,00 

TOTAL   150 352,50 4.230,00 

Fuente: Investigación Directa 
    

Elaboración: La Autora 
    

 

Cuadro Nº 57.1 

PROYECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 4.230,00 

2 4.441,50 

3 4.663,58 

4 4.896,75 

5 5.141,59 

Fuente: Cuadro Nº 57 
 

Elaboración: La Autora 
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Materiales Indirectos 

Dentro de este grupo de materiales se encuentra todo lo relacionado con los 

insumos necesarios para realizar el mantenimiento de todas las instalaciones 

del complejo como: habitaciones, restaurante, piscinas, canchas deportivas, 

etc. Estos materiales serán usados con más frecuencia en el sistema de 

mantenimiento y reciclado de las aguas de las piscinas y aseo de habitaciones. 

En el cuadro siguiente se puede ver la clase de material, la cantidad y su valor. 

 

Cuadro Nº 58 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

Área Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
Mensual 

Valor 
Total 

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Mantenimiento 
de Piscinas 

Cloro 1,15 6 6,90 82,80 

Coagulante 15,00 2 30,00 360,00 

Ácido PH 2,50 1 2,50 30,00 

Sulfato de cobre 2,00 50 100,00 1.200,00 

Limpieza de 
Habitaciones, 
Restaurante y 

oficinas 
administrativas 

Desinfectantes 2,15 6 12,90 154,80 

Ambientales 3,25 15 48,75 585,00 

Papel Higiénico 0,20 25 5,00 60,00 

Jabón 0,15 18 2,70 32,40 

TOTAL 139,40 1.672,80 

Fuente: Investigación Directa 
    

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 58.1 

PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.672,80 

2 1.756,44 

3 1.844,26 

4 1.936,48 

5 2.033,30 

Fuente: Cuadro Nº 58 
 

Elaboración: La Autora 
 

 

Mano de Obra Indirecta 

La constituye todo el personal de la parte operativa y de producción de la 

empresa. En este caso son: el chef, el ayudante de cocina, la camarera, el 

mesero y el guardia. A partir del segundo año se cancelará además los fondos 

de reserva. 

Cuadro Nº 59 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 318,00 

Décimo Tercero 26,50 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal IESS 12,15% 38,64 

Aporte IESS 9,35% 29,73 

Total  393,15 

Nº de Empleados Operativos  5,00 

Total Mensual 1.965,77 

Total Anual 23.589,24 
Fuente: Cuadro Nº 43 

 
Elaboración: La Autora 
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Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$318 x 5 (Empleados Operativos y Producción)= $1.590,00 por pagar de fondos 

de reserva. 

$23.589,24(1er año)+ $1.590,00(Fondos de Reserva)=25.179,24 

$25.179,24 x 5%  de incremento = 26.438,20(2do Año) 

Cuadro Nº 59.1 

PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 23.589,24 

2 26.438,20 

3 27.760,11 

4 29.148,12 

5 30.605,52 

Fuente: Cuadro Nº 59 
 

Elaboración: La Autora 
 

Útiles de oficina 

Se estimó que estos son los útiles de oficina más necesarios para realizar el 

trabajo diario. 

Cuadro Nº 60 
PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel  tamaño 
oficio 

1 3,50 3,50 

Esferos azul, negro  4 0,35 1,40 
Corrector  1 1,60 1,60 
Lápices 1 0,40 0,40 
Caja de Grapas 2 1,50 3,00 
Carpetas Archivadoras 2 2,00 4,00 

TOTAL MENSUAL 9,90 
TOTAL ANUAL 118,80 

Fuente: Librería y Papelería Norma 

   Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 60.1 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 118,80 

2 124,74 

3 130,98 

4 137,53 

5 144,40 

Fuente: Cuadro Nº 60 

 Elaboración: La Autora 

  

Materiales de Limpieza 

Todos los siguientes materiales se consideraron básicos para mantener el local 

limpio, materiales tales como los siguientes: 

 

Cuadro Nº 61 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba 4 2,50 10,00 

Trapeador 4 2,80 11,20 

Recogedor de Basura 3 3,85 11,55 

Franelas para limpieza 15 1,00 15,00 

Baldes 5 4,25 21,25 

TOTAL 69,00 

Fuente: Mercahorro 
   Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 61.1 

PROYECCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 69,00 

2 72,45 

3 76,07 

4 79,88 

5 83,87 

Fuente: Cuadro Nº 61 
 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

Sueldos Administrativos 

Están considerados los sueldos del gerente y la secretaria-recepcionista, más 

los beneficios de ley. Para el segundo año se cancelarán los fondos de reserva. 

 

Cuadro Nº 62 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS GERENTE SECRETARIA 

Sueldo Básico Unificado 400,00 318,00 

Décimo Tercero 33,33 26,50 

Décimo Cuarto 26,50 26,50 

Vacaciones 16,67 13,25 

Aporte Patronal IESS 12,15% 48,60 38,64 

Aporte IESS 9,35% 37,40 29,73 

Total Mensual 487,70 393,15 

Total Anual 5.852,40 4.717,85 

Total Anual por Pagar 10.570,25 

Fuente: Cuadro Nº 43 
  

Elaboración: La Autora 
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Para el segundo año se calculó de la siguiente manera: 

$400,00 (gerente) + $318 (secretaria) =  $718,00 Total Fondos de Reserva. 

$10.570,25(1er año)+ $718,00(Fondos de Reserva)=11.288,25 

$11.288,25 x 5%  de incremento = 11.852,66(2do Año) 

 

 

Cuadro 62.1 

PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 10.570,25 

2 11.852,66 

3 12.445,29 

4 13.067,56 

5 13.720,94 

Fuente: Cuadro Nº 62 
 

Elaboración: La Autora 
 

 

Consumo de Agua 

La empresa hará uso de agua para piscinas, baños y limpieza en el complejo 

recreacional Píllaro.Se calculó en base al estudio técnico, por lo tanto se debe 

indicar que 1m³ es igual a 1000 litros de agua y se estima se utilizará 

mensualmente un aproximado de 2000 litros, lo que daría un total al año de 

24.000 litros de agua, lo que equivale a 24 m³ El costo de alcantarillado se lo 

obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya que este va incluido en la 

planilla de agua. 
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CuadroNº 63 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN CANT. m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 150 0,48 72,00 864,00 

Alcantarillado     36,00 432,00 

TOTAL 108,00 1.296,00 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro 
  

Elaboración: La Autora 
     

Cuadro 63.1 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 1.296,00 

2 1.360,80 

3 1.428,84 

4 1.500,28 

5 1.575,30 

Fuente: Cuadro Nº 63 
 

Elaboración: La Autora 
 

 

El total del consumo de agua se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de servicios, por lo tanto los valores 

por consumo quedarían de la siguiente manera: 
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Cuadro 63.2 
PRORRATEO DE CONSUMO DE AGUA 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 
O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 1.296,00 25,92 1.270,08 

2 1.360,80 27,22 1.333,58 

3 1.428,84 28,58 1.400,26 

4 1.500,28 30,01 1.470,28 

5 1.575,30 31,51 1.543,79 
Fuente: Cuadro Nº 63.1 

   
Elaboración: La Autora 

   
 

Consumo de Energía Eléctrica 

A continuación detalle de los costos en que incurrirá la empresa por el uso de la 

energía eléctrica. 

Cuadro Nº64 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(kw/h) 

Precio 
Diario 

Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica 50 0,08 4 120,00 1.440,00 

Contribución a Bomberos   0,109 0,109 3,27 39,24 

Recolección de Basura   0,017 0,017 0,51 6,12 

Valor de Comercialización   0,047 0,047 1,41 16,92 

Alumbrado Público   0,0163 0,0163 0,49 5,87 

TOTAL 4,19 125,68 1.508,15 
Fuente: http://www.eeasa.com.ec/upload/file/Pliego%20Tarifario%202012/CARGOS%20TARIFARIOS%202012.pdf 

Elaboración: La Autora 
      

Cuadro Nº64.1 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 1.508,15 

2 1.583,56 

3 1.662,73 

4 1.745,87 

5 1.833,16 

Fuente: Cuadro Nº 64 
 

Elaboración: La Autora 
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El total del consumo de energía eléctrica se lo prorrateará, en un 2% a gastos 

administrativos y en un 98% para gastos de servicios. 

Cuadro Nº 64.2 
PRORRATEO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS 

VALOR 
TOTAL 

CONSUMO 

GASTO 
ADMINIST. 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 
O SERVICIO  

100% 2% 98% 

1 1.508,15 30,16 1.477,99 
2 1.583,56 31,67 1.551,88 
3 1.662,73 33,25 1.629,48 

4 1.745,87 34,92 1.710,95 

5 1.833,16 36,66 1.796,50 
Fuente: Cuadro Nº 64.1 

   
Elaboración: La Autora 

   
 

Consumo de Teléfono.-Se ha considerado que el consumo será de unos 1000 

minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 meses serán 12.000 

minutos al año, esta cantidad se la tomó en referencia al consumo de otros 

locales comerciales. 

Cuadro Nº 65 
PRESUPUESTO CONSUMO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

Minutos 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Telefonía 1.000 0,03 30,00 360,00 

Fuente: CNT 
    

Elaboración: La Autora 
    
Cuadro Nº 65A 

PROYECCIÓN CONSUMO DE TELÉFONO 

AÑOS 

Valor Total 
Incrementado 

5% 

1 360,00 

2 378,00 

3 396,90 

4 416,75 

5 437,58 

Fuente: Cuadro Nº 65 
 

Elaboración: La Autora 
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Publicidad 

Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias, las mismas que serán 

por un lapso de tres meses en la emisora Radio Canela FM, porque de acuerdo 

a las encuestas realizadas a los demandantes, esta emisora tiene un grado de 

aceptación del 64% según cuadro Nº 13. Además, se realizarán anuncios en el 

diario La Prensa que de acuerdo a los resultados mostrados en el Cuadro Nº 

13, este diario tiene un 60% de aceptación en el medio local. 

Cuadro Nº66 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN TIEMPO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Publicidad cuña radial 6 meses 90,00 270,00 

Anuncio en Prensa 4 meses 64,00 192,00 

TOTAL 154,00 462,00 

Fuente: Cuadro Nº 30 y 31 
   

Elaboración: La Autora 
   Cuadro Nº 66A 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 
Valor Total 

Incrementado 

5% 

1 462,00 

2 485,10 

3 509,36 

4 534,82 

5 561,56 

Fuente: Cuadro Nº 66 
 

Elaboración: La Autora 
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A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 

Cuadro Nº 67 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO 
CUADRO 

Nº 
VALOR 

Materia Prima 57 4.230,00 

Materiales Indirectos 58 1.672,80 

Mano de Obra Indirecta 59 23.589,24 

Útiles de Oficina 60 118,80 

Materiales de Limpieza 61 69,00 

Sueldos Administrativos 62 10.570,25 

Consumo de Agua 63 1.296,00 

Energía Eléctrica 64 1.508,15 

Teléfono 65 360,00 

Publicidad 66 462,00 

Imprevistos 5%   2.193,81 

TOTAL 46.070,05 

Fuente: Presupuestos 
  

Elaboración: La Autora 
  

Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que se 

detalla a continuación: 

Cuadro Nº 68 

ACTIVO 

CUADRO Nº VALOR RUBROS CALCULADOS PARA UN 
MES DE OPERACIÓN 

Materia Prima 57 352,50 

Materiales Indirectos 58 139,40 

Mano de Obra Indirecta 59 1.965,77 

Útiles de Oficina 60 9,90 

Materiales de Limpieza 61 69,00 

Sueldos Administrativos 62 880,85 

Consumo de Agua 63 108,00 

Energía Eléctrica 64 125,68 

Teléfono 65 30,00 

Publicidad 66 154,00 

Imprevistos 5%   191,76 

TOTAL 4.026,86 
Fuente: Presupuestos 

  



128 
 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 69 

RESUMEN INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR PORCENTAJE 

Activo Fijo 48.151,80 90% 

Activo Diferido 1.186,50 2% 

Activo Circulante 4.026,86 8% 

TOTAL 53.365,16 100% 

Fuente: Cuadros 51, 54 y 68 

  Elaboración: La Autora 

   

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El financiamiento de este proyecto se lo hará en base a fuentes internas y 

externas de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 70 

SOCIO Porcentaje Valor 

Capital propio 35,00% 18.677,81 

Préstamo Bancario 65,00% 34.687,35 

TOTAL INVERSIÓN 100,00% 53.365,16 
Elaboración: La Autora 
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Tasa Int. Mensual 1,00%

3 años

0 años

30 días

60

No. Vencimiento Dividendo Interes Principal Saldo

0 34.687,35

1 01-dic-13 771,60 346,87 424,73 34.262,63

2 01-ene-14 771,60 342,63 428,97 33.833,65

3 01-feb-14 771,60 338,34 433,26 33.400,39

4 01-mar-14 771,60 334,00 437,60 32.962,79

5 01-abr-14 771,60 329,63 441,97 32.520,82

6 01-may-14 771,60 325,21 446,39 32.074,42

7 01-jun-14 771,60 320,74 450,86 31.623,57

8 01-jul-14 771,60 316,24 455,37 31.168,20

9 01-ago-14 771,60 311,68 459,92 30.708,28

10 01-sep-14 771,60 307,08 464,52 30.243,76

11 01-oct-14 771,60 302,44 469,16 29.774,60

12 01-nov-14 771,60 297,75 473,86 29.300,75

13 01-dic-14 771,60 293,01 478,59 28.822,15

14 01-ene-15 771,60 288,22 483,38 28.338,77

15 01-feb-15 771,60 283,39 488,21 27.850,56

16 01-mar-15 771,60 278,51 493,10 27.357,46

17 01-abr-15 771,60 273,57 498,03 26.859,44

18 01-may-15 771,60 268,59 503,01 26.356,43

19 01-jun-15 771,60 263,56 508,04 25.848,39

20 01-jul-15 771,60 258,48 513,12 25.335,28

21 01-ago-15 771,60 253,35 518,25 24.817,03

22 01-sep-15 771,60 248,17 523,43 24.293,60

23 01-oct-15 771,60 242,94 528,67 23.764,93

24 01-nov-15 771,60 237,65 533,95 23.230,98

25 01-dic-15 771,60 232,31 539,29 22.691,69

26 01-ene-16 771,60 226,92 544,68 22.147,01

27 01-feb-16 771,60 221,47 550,13 21.596,87

28 01-mar-16 771,60 215,97 555,63 21.041,24

29 01-abr-16 771,60 210,41 561,19 20.480,05

30 01-may-16 771,60 204,80 566,80 19.913,25

31 01-jun-16 771,60 199,13 572,47 19.340,79

32 01-jul-16 771,60 193,41 578,19 18.762,59

33 01-ago-16 771,60 187,63 583,98 18.178,62

34 01-sep-16 771,60 181,79 589,81 17.588,80

35 01-oct-16 771,60 175,89 595,71 16.993,09

36 01-nov-16 771,60 169,93 601,67 16.391,42

37 01-dic-16 771,60 163,91 607,69 15.783,73

38 01-ene-17 771,60 157,84 613,76 15.169,97

39 01-feb-17 771,60 151,70 619,90 14.550,07

40 01-mar-17 771,60 145,50 626,10 13.923,97

41 01-abr-17 771,60 139,24 632,36 13.291,61

42 01-may-17 771,60 132,92 638,68 12.652,92

43 01-jun-17 771,60 126,53 645,07 12.007,85

44 01-jul-17 771,60 120,08 651,52 11.356,33

45 01-ago-17 771,60 113,56 658,04 10.698,29

46 01-sep-17 771,60 106,98 664,62 10.033,67

47 01-oct-17 771,60 100,34 671,26 9.362,41

48 01-nov-17 771,60 93,62 677,98 8.684,43

49 01-dic-17 771,60 86,84 684,76 7.999,67

50 01-ene-18 771,60 80,00 691,60 7.308,07

51 01-feb-18 771,60 73,08 698,52 6.609,55

52 01-mar-18 771,60 66,10 705,51 5.904,04

53 01-abr-18 771,60 59,04 712,56 5.191,48

54 01-may-18 771,60 51,91 719,69 4.471,80

55 01-jun-18 771,60 44,72 726,88 3.744,91

56 01-jul-18 771,60 37,45 734,15 3.010,76

57 01-ago-18 771,60 30,11 741,49 2.269,27

58 01-sep-18 771,60 22,69 748,91 1.520,36

59 01-oct-18 771,60 15,20 756,40 763,96

60 01-nov-18 771,60 7,64 763,96 0,00

11.608,71 34.687,35 46.296,06

Elaboración: La Autora

TOTAL

TASA DE INTERES 12,00%

PLAZO

GRACIA

FECHA DE INICIO 01/12/2013

MONEDA Dólares

AMORTIZACION CADA

Número de períodos para amortizar capital

BENEFICIARIO COMPLEJO RECREACIONAL PÍLLARO

INSTIT.  FINANCIERA BANCO DEL ESTADO

MONTO EN USD 34.687,35

Cuadro Nº 71 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
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COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

Materia Prima 4.230,00 4.441,50 4.663,58 4.896,75 5.141,59

Materiales Indirectos 1.672,80 1.756,44 1.844,26 1.936,48 2.033,30

Mano de Obra Indirecta 23.589,24 26.438,20 27.760,11 29.148,12 30.605,52

Imprevistos 5% 211,50 222,08 233,18 244,84 257,08

Total Costos Primos 211,50 29.492,04 29.703,54 222,08 32.636,14 32.858,22 233,18 34.267,95 34.501,13 244,84 35.981,35 36.226,18 257,08 37.780,41 38.037,49

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Equipos e Implementos 198,39 198,39 198,39 198,39 198,39

Depreciación de Adecuaciones e Inst. 2.423,88 2.423,88 2.423,88 2.423,88 2.423,88

Agua Potable 1.270,08 1.333,58 1.400,26 1.470,28 1.543,79

Energía Eléctrica 1.477,99 1.551,88 1.629,48 1.710,95 1.796,50

Amortización de Activos Diferidos 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3

Imprevistos 5% 280,38 287,25 294,47 302,04 309,99

Total Costos Indirectos de Producción 3.139,95 2.748,07 5.888,01 3.146,82 2.885,47 6.032,29 3.154,03 3.029,74 6.183,78 3.161,61 3.181,23 6.342,84 3.169,56 3.340,29 6.509,85

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 3.351,45 32.240,11 35.591,55 3.368,89 35.521,61 38.890,51 3.387,21 37.297,69 40.684,90 3.406,45 39.162,58 42.569,02 3.426,64 41.120,70 44.547,34

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 10.570,25 11.852,66 12.445,29 13.067,56 13.720,94

Depreciación de Muebles de Oficina 1.084,77 1.084,77 1.084,77 1.084,77 1.084,77

Depreciación de Equipos de Computación 964,39 964,39 993,62 0,00 1.172,23

Depreciación de Equipos de Oficina 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25

Útiles de Oficina 118,80 124,74 130,98 137,53 144,40

Materiales de Limpieza 69,00 72,45 76,07 79,88 83,87

Luz 30,16 31,67 33,25 34,92 36,66

Agua Potable 25,92 27,22 28,58 30,01 31,51

Teléfono 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58

Imprevistos 5% 666,23 731,86 764,54 747,63 840,66

Total Gastos Administrativos 13.990,77 13.990,77 15.369,01 15.369,01 16.055,25 16.055,25 15.700,28 15.700,28 17.653,87 17.653,87

GASTOS DE VENTA

Publicidad 462,00 485,10 509,36 534,82 561,56

Imprevistos 5% 23,10 24,26 25,47 26,74 28,08

Total Gastos de Venta 485,10 485,10 509,36 509,36 534,82 534,82 561,56 561,56 589,64 589,64

GASTOS FINANCIEROS

Amortización Préstamo Bancario 2.321,74 2321,74 2.321,74 2.321,74 2.321,74

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 2.321,74 2.321,74 2321,74 2.321,74 2.321,74 2.321,74 2.321,74 2.321,74 2.321,74 2.321,74

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 16.797,61 0 16.797,61 18.200,11 0 18.200,11 18.911,81 0 18.911,81 18.583,59 0 18.583,59 20.565,25 0 20.565,25

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 20.149,06 32.240,11 52.389,17 21.569,00 35.521,61 57.090,61 22.299,02 37.297,69 59.596,72 21.990,03 39.162,58 61.152,61 23.991,89 41.120,70 65.112,59

Elaboración: La Autora

AÑO 5

DESCRIPCIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

CUADRO Nº 72 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DE INGRESOS  

La estructura de los costos se lo realizó en base a los datos numéricos que se 

obtuvo de los costos de producción y de operación. 

Cuadro Nº 73 

COSTO TOTAL  

COSTOS DE PRODUCCIÓN     
Costos Primos  

 
29.703,54 

Gastos Indirectos de Producción 8.084,54 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 37.788,08 
  

  
  

COSTOS DE OPERACIÓN 
 

  
Gastos Administrativos 

 
12.537,99 

Gastos de Ventas 
 

485,10 

Gastos Financieros 
 

2.957,89 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 15.980,99 
        

COSTO TOTAL   53.769,07 

Fuente: Cuadro 65 

  Elaboración: La Autora 

   

El Costo Unitario de Producción, resulta de la relación existente entre el costo 

total y el número de unidades producidas durante el periodo. Aplicamos la 

siguiente fórmula: 

    
           

                      
 

El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de producción 

o fabricación más el margen de utilidad del 60%. 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años del proyecto. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

83.822,67 91.344,98 95.354,74 97.844,17 104.180,15

83.822,67 91.344,98 95.354,74 97.844,17 104.180,15

52.389,17 57.090,61 59.596,72 61.152,61 65.112,59

Resultados antes de Utilidad 31.433,50 34.254,37 35.758,03 36.691,56 39.067,56

15% Utilidad a Trabadores (-) 4.715,03 5.138,15 5.363,70 5.503,73 5.860,13

Resultados antes de Impuesto a la Renta 26.718,48 29.116,21 30.394,32 31.187,83 33.207,42

25% Impuesto a la Renta (-) 6.679,62 7.279,05 7.598,58 7.796,96 8.301,86

Resultados antes de Reserva Legal 20.038,86 21.837,16 22.795,74 23.390,87 24.905,57

10% Reserva Legal (-) 2.003,89 2.183,72 2.279,57 2.339,09 2.490,56

65.787,70 71.691,53 74.838,58 76.792,39 81.765,14

18.034,97 19.653,44 20.516,17 21.051,78 22.415,01

Fuente: Cuadro 72 y 74

Elaboración: La Autora

CONCEPTO

INGRESOS

Ingreso por Ventas

Total de Ingresos

EGRESOS

Costo de Operación

Total de Egresos

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO

Cuadro Nº 74 

INGRESOS TOTALES 

AÑO Costo Total 
Producción 

Anual 
Costo 

Unitario 

Margen 
Utilidad PVP 

Ingresos 
por Ventas 

60% 

1 52.389,17 461.550 0,11 0,07 0,18 83.822,67 

2 57.090,61 492.320 0,12 0,07 0,19 91.344,98 

3 59.596,72 523.090 0,11 0,07 0,18 95.354,74 

4 61.152,61 553.860 0,11 0,07 0,18 97.844,17 

5 65.112,59 584.630 0,11 0,07 0,18 104.180,15 
Fuente: Cuadros Nº 65 

Elaboración: La Autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

Mediante este estado financiero proforma, podremos conocer si el Complejo 

Recreacional Píllaro, obtendrá ganancias o pérdidas durante este proyecto. 

Cuadro Nº 75 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite calcular el 

momento en el cual las ventas cubrirán los costos totales, expresándose en 

valores, porcentajes y/o unidades, además muestra la  magnitud de las 

utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por 

debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia, 

a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, 

pero también un decremento ocasionará pérdidas, por tal razón se deberá 

analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos 

variables y las ventas generadas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

 

    
              

                                
     

    
         

                   
              

 

Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 
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Punto de Equilibrio en función de las unidades producidas 

    
                

                                         
 

   
         

           
          

     
                 

                   
 

     
          

       
      

Gráfico Nº 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

 

    
              

                                
     

    
         

                   
              

 

Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         

         

             

Punto de Equilibrio en función de las unidades producidas 
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Gráfico Nº 30 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

 

    
              

                                
     

    
         

                    
              

 

Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos 

    
                

   
                    

              

 

    
         

   
         

          

            



137 
 

Punto de Equilibrio en función de las unidades producidas 

    
                

                                         
 

   
         

           
             

    
                 

                   
 

    
          

       
      

Gráfico Nº 31 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

 

Cuadro Nº 76 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Con el fin de determinar si este proyecto es factible se lo analizará mediante los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

 VALOR ACTUAL NETO 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 83.822,67 91.344,98 95.354,74 97.844,17 104.180,15

Valor Residual 1439,39

Pago de Capital 53.365,16

Total de Ingresos 53.365,16 83.822,67 91.344,98 96.794,14 97.844,17 104.180,15

EGRESOS

Activo Fijo 48.151,80

Activo Diferido 1.186,50

Activo Circulante 4.026,86

Presupuesto de Operación 52.389,17 57.090,61 59.596,72 61.152,61 65.112,59

Reinversión 5.301,80

Participación de Utilidades 4.715,03 5.138,15 5.363,70 5.503,73 5.860,13

Impuesto a la Renta 6.679,62 7.279,05 7.598,58 7.796,96 8.301,86

Reserva Legal 2.003,89 2.183,72 2.279,57 2.339,09 2.490,56

Total de Egresos 53.365,16 65.787,70 71.691,53 74.838,58 82.094,18 81.765,14

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 18.034,97 19.653,44 21.955,56 15.749,99 22.415,01

Fuente: Cuadro Nº 72 y 75

Elaboración: La Autora
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto se lo obtuvo de la siguiente manera: 

Datos: 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I   =  Inversión 

i   = Tasa de Interés 

n   = Número de periodos 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas siguientes: 
 

     ∑                             

     ∑      

FA = Factor de actualización  

Fórmula: 

    
 

       
 

VA= Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 

Este proyecto ha contemplado la solicitud de un crédito bancario, por lo  tanto 

para este estudio financiero se aplicó la tasa de interés bancaria fijada en 12%. 
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Cuadro Nº 77 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT.  VALOR 

ACTUALIZADO 
12,00% 

0 53.365,16     

1 18.034,97 0,892857143 16.102,65 

2 19.653,44 0,797193878 15.667,60 

3 21.955,56 0,711780248 15.627,54 

4 15.749,99 0,635518078 10.009,40 

5 22.415,01 0,567426856 12.718,88 

Fuente: Cuadro Nº 76 TOTAL 70.126,08 
Elaboración: La Autora 

INVERSIÓN 53.365,16 

  
VAN 16.760,92 

 

     ∑                             

                         

             

ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo 

tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Para obtener  la TIR se aplicaron las siguientes fórmulas: 

FA = Factor de actualización  

    
 

       
 

          (
         

                   
) 

 

Cuadro Nº 78 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto 

Factor 
Actualizac. Van Menor 

Factor 
Actualizac. Van Mayor 

23,00% 24,00% 

0 53.365,16   -53.365,16   -53.365,16 

1 18.034,97 0,8130081 14.662,58 0,8064516 14.544,33 

2 19.653,44 0,6609822 12.990,58 0,6503642 12.781,90 

3 21.955,56 0,5373839 11.798,57 0,5244873 11.515,41 

4 15.749,99 0,4368975 6.881,13 0,4229736 6.661,83 

5 22.415,01 0,3552012 7.961,84 0,3411077 7.645,93 

Fuente: Cuadro Nº 76 VAN Tm 929,53 VAN TM -215,75 
Elaboración: La Autora 

     

         (
      

                
) 

                    

          

ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 23,81%, el mismo que es mayor 

que la tasa del costo de capital 12%, lo que nos indica que si es conveniente 

realizar este proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Cuadro Nº 79 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN INGRESO 

ACTUALIZADO 
12,00% 12,00% 

0             

1 52.389,17 0,89285714 46.776,04 83.822,67 0,892857143 74.841,67 

2 57.090,61 0,79719388 45.512,29 91.344,98 0,797193878 72.819,66 

3 59.596,72 0,71178025 42.419,76 95.354,74 0,711780248 67.871,62 

4 61.152,61 0,63551808 38.863,59 97.844,17 0,635518078 62.181,74 

5 65.112,59 0,56742686 36.946,63 104.180,15 0,567426856 59.114,62 

Fuente: Cuadro Nº 76 

 
210.518,32 

  
336.829,30 

Elaboración: La Autora 

   
R B/C 1,60 
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ANÁLISIS.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1.60),  por lo tanto es financieramente aceptado lo 

que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,60 centavos de 

rentabilidad o utilidad. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Cuadro Nº 80 

AÑOS INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 53.365,16     

1   18.034,97 18.034,97 

2   19.653,44 37.688,41 

3   21.955,56 59.643,98 

4   15.749,99 75.393,97 

5   22.415,01 97.808,98 

Fuente: Cuadro Nº 76 

  Elaboración: La Autora 

  
                            (

          ∑              

                                   
) 

      (
                   

         
)       

PRC= 2,712    AÑOS 

PRC= 0,71x 12 (Meses) =  8,52 8MESES 

PRC= 0,52x 30 (Días) = 15,60 16  DÍAS 

ANÁLISIS.- El Complejo Recreacional Píllaro podrá recuperar el capital 

invertido en dos años, ocho meses y dieciseis días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 28,06% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los costos, se consideró un incremento del 28,06%. 

Cuadro Nº 81 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIG. 

AUMENTADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR ACTUAL 

29,75%   19,00% Tm 20,00% TM 

0       53.365,16   -53.365,16   -53.365,16 

1 52.389,17 67.974,95 83.822,67 15.847,72 0,84033613 13.317,41 0,83333333 13.206,44 

2 57.090,61 74.075,07 91.344,98 17.269,91 0,70616482 12.195,40 0,69444444 11.992,99 

3 59.596,72 77.326,74 95.354,74 18.028,01 0,59341581 10.698,10 0,57870370 10.432,87 

4 61.152,61 79.345,51 97.844,17 18.498,66 0,49866875 9.224,71 0,48225309 8.921,04 

5 65.112,59 84.483,59 104.180,15 19.696,56 0,41904937 8.253,83 0,40187757 7.915,61 

Fuente: Cuadro Nº 76 

   
TOTAL 324,30 TOTAL -896,21 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS.-Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a un incremento del 28,06% en los costos, pero si pasa de este porcentaje será 

negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los resultados 

obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 17,54% 

Para realizar el análisis de sensibilidad en los ingresos, se ha considerado una disminución del 18,60% 

Cuadro Nº 82 

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

COSTO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

DISMINUIDO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR ACTUAL 

18,60%   19,00% Tm 20,00% TM 

0       53.365,16   -53.365,16   -53.365,16 

1 83.822,67 68.231,65 52.389,17 15.842,48 0,84033613 13.313,01 0,83333333 13.202,07 

2 91.344,98 74.354,81 57.090,61 17.264,20 0,70616482 12.191,37 0,69444444 11.989,03 

3 95.354,74 77.618,76 59.596,72 18.022,05 0,59341581 10.694,57 0,57870370 10.429,43 

4 97.844,17 79.645,15 61.152,61 18.492,55 0,49866875 9.221,66 0,48225309 8.918,09 

5 104.180,15 84.802,64 65.112,59 19.690,05 0,41904937 8.251,10 0,40187757 7.912,99 

Fuente: Cuadro Nº 76 

   
TOTAL 306,55 TOTAL -913,56 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS.-Mediante los resultados obtenidos el índice de sensibilidad nos 

demuestra que es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 

a una disminuciónde hasta el18,60% en los ingresos, pero si pasa de este 

porcentaje será negativo para este proyecto, demostrándonos mediante los 

resultados obtenidos  que es factible realizar este proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 

 El desarrollo del estudio de mercado permitió demostrar la existencia de un 

mercado potencial insatisfecho, frente a la oferta actual, determinando de 

esta manera la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del tamaño 

del mercado. 

 

 Nuestro proyecto con sus objetivos trazados llega a cubrir durante el primer 

año de actividades, el 7,3% de la demanda total insatisfecha. 

 

 La empresa aplica como estrategia de mercado la mezcla de 

mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza y Promoción, con la agresión de 

diferenciación en la calidad de servicios de atención. 

 

 En el estudio técnico se establece la macrolocalización y la 

microlocalización en el cual se llega a definir que la ubicación de la nueva 

empresa es óptima y adecuada para la atención, pues se ubicará en un 

sector estratégico de la parroquia Ciudad Nueva, del cantón Píllaro. 

 La empresa será debidamente constituida como compañía de 

responsabilidad limitada; los empleados realizarán sus funciones de 
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acuerdo al manual de funciones establecido, el mismo que está detallado en 

este estudio. 

 Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que si el 

complejo recreacional llega a establecerse y ofrece una variedad de 

paquetes recreativos, podrá ofrecer estos servicios a precios económicos y 

accesibles. 

 La inversión total de la empresa es de $ 67.987,08, financiada con préstamo 

bancario a una tasa de interés anual del 12% y capital propio de los 

accionistas. 

 Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados obtenidos 

al aplicar el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno), la 

Relación Beneficio Costo, el Período de Recuperación de Capital y el 

Análisis de Sensibilidad, se pudo determinar que todos los resultados son 

positivos y favorables para realizar este proyecto, concluyendo que es 

ciento por ciento factible invertir capital para poner en marcha este proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Lo que se recomienda a esta nueva empresa es lo siguiente: 

 Ejecutar en el menor tiempo posible la presente alternativa de negocio para 

mantener su atractivo y aprovechar las oportunidades de mercado que se 

presentan con él. 

 Se recomienda que en la ejecución del proyecto, se deban aplicar las 

estrategias de introducción al mercado para alcanzar con agresividad más 

del 50% de la demanda insatisfecha. 

 Se recomienda tener un apoyo logístico oportuno y constante, a fin de que 

exista una excelente retroalimentación y optimización del negocio. 

 Se recomienda, ofrecer un servicio de calidad y diferenciado, basado en el 

valor agregado, orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

 Que la nueva empresa amplíe con el tiempo su capacidad instalada para 

que pueda aumentar la cantidad de atención en ventas o que instale una 

sucursal, para que trate de cubrir la demanda insatisfecha existente en el 

mercado y además que todos los empleados cumplan con el Manual de 

Funciones para que exista un mejor desempeño laboral. 

 Que si desean cobren el precio más bajo que se les permita por sus 

productos o consideren igualar el precio con el de la competencia, porque 

de igual forma obtendrá la mayor rentabilidad. 

 Se recomienda controlar los procesos de organización y administración de 

la empresa mediante la aplicación de un modelo de gestión administrativo, 
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ya que así se traduce el direccionamiento estratégico del modelo de forma 

eficiente y eficaz. 

 Se deberá aprovechar la oportunidad de implementar la nueva empresa ya 

que los indicadores de evaluación financiera reflejaron un adecuado nivel de 

rentabilidad. 

 Que los socios de esta nueva empresa pongan en marcha este proyecto, ya 

que es factible realizarlo porque obtendrán las ganancias deseadas.  
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 
a. TEMA 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN COMPLEJO 

RECREACIONAL EN LA PARROQUIA URBANA CIUDAD NUEVA DEL  

CANTON PILLARO PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

b. PROBLEMÁTICA 

La débil economía que por la que atraviesan las familias pillareñas en especial 

del área rural,  cuyas fuentes de ingresos en gran medida dependían de la 

producción agrícola y que actualmente han tenido que abandonar sus tierras 

por los altos costo que implica producirlas, ha hecho necesario buscar o 

explotar fuentes de trabajo para solventar tal situación. 

La industria turística es una de las fuentes más recientes de ingresos para 

muchos países que cuentan con ventajas competitivas basadas en la 

singularidad de sus atractivos turísticos naturales, sin embargo, la explotación 

adecuada de ellas depende en gran medida de la capacidad que tienen los 

especialistas en estrategias comerciales para realizar lucrativas ofertas que 

satisfagan las expectativas de los diferentes segmentos de mercado en función 

del comportamiento de los principales factores del complejo entorno 

económico, político y ambientalista en que el sector turístico se desarrolla. 

Píllaro no ha sido explotado turísticamente pese al ubicarse en uno de los sitios 

en los que la naturaleza se muestra exuberante y prodigiosa. Al encontrarse en 

la cordillera andina tiene el privilegio de poseer una multiplicidad de micro 
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climas a los diferentes pisos ecológicos existentes, su suelo es fértil y es 

aprovechado por sus habitantes como un excelente recurso de producción. Los 

atractivos turísticos se encuentran centralizados en el turismo religioso, 

agroturismo, deportes extremos, observación de aves, baños energizantes y de 

espiritualidad, la farmacología casera o alternativa natural, investigaciones de 

flora y fauna (especies endémicas únicas en el mundo han sido descubiertas 

en el Parque Nacional Llanganates), además de poseer una exquisita y 

tradicional gastronomía. 

Por tal motivo es necesario fomentar el turismo como fuente de ingresos a 

través de la creación de un Complejo Recreacional, que a más de generar  

empleo directo e indirecto de la oportunidad de entretenimiento a las familias 

del cantón y la provincia con la práctica deportiva a y la recreación en contacto 

con la naturaleza; aprovechando los conocimientos técnicos adquiridos durante 

la carrera de Ingeniería Comercial y fortaleciendo los recursos existentes en la 

zona de influencia del presente proyecto, aplicando todas las técnicas 

gerenciales y administrativas que aseguren un éxito en la empresa turística. 

c. JUSTIFICACIÓN 

ACADEMICA 

Los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos adquiridos en las de la 

Universidad Nacional de Loja, y en calidad de egresada de la Carrera de 

Administración de Empresas,  tengo la certeza de estar suficientemente 

capacitada  para aplicar estas destrezas en el diseño del “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN COMPLEJO RECREACIONAL 

EN LA PARROQUIA URBANA  CIUDAD NUEVA DEL  CANTON PILLARO 
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PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. Justificando de esta manera el aspecto 

académico que fundamental e indispensable a la hora de enfrentarnos a una 

vida profesional. 

POLITICA- ECONÓMICA  

Ecuador goza de cierta estabilidad política y económica en los últimos años, sin 

embargo no ha logrado disminuir significativamente la tasa de desempleo.  Sin 

embargo el Gobierno a través del Ministerio de Turismo está apoyando al 

emprendimiento a través del programa Negocios Turísticos Productivos, por 

medio de: 

 Identificación de oportunidades de inversión en emprendimientos turísticos. 

 Asistencia técnica especializada en gestión de proyectos. 

 Apoyo técnico especializado en gestión de crédito con organismos de la 

banca pública. 

Justificando de esta manera el aspecto político y económico, mismo que 

favorece tanto el desarrollo las economía local  y nacional a través de la 

explotación turística. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONOMICA. 

Con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, 

que aporten de los problemas específicos del entorno; aspectos inculcados por 

la Universidad Nacional de Loja, se propone la apertura de un Complejo 

Recreacional permitirá dar fuentes de empleo en sus diferentes áreas 

(administrativa, limpieza, recreación, etc.).  
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Quedando así plenamente justificado el presente estudio, pues se plantea dar 

solución a un problema económico y por ende  a un problema social. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio de Factibilidad para la creación de un complejo recreacional 

en la parroquia urbana  ciudad nueva del  cantón Píllaro provincia de 

Tungurahua 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado en el que se pueda identificar claramente la 

oferta y la demanda de los centros de recreación en el cantón Píllaro. 

 Realizar un estudio técnico para determinar gustos y preferencias de 

clientes de los centros recreacionales existentes en el cantón Píllaro. 

 Realizar un estudio administrativo y legal para delimitar el área 

organizacional del proyecto, es decir, definir responsabilidad y autoridad, 

control, dirección y cumplimiento de las respectivas actividades para el buen 

desenvolvimiento de la empresa, logrando una adecuada distribución de 

funciones. 

 Realizar un estudio económico para evaluar la rentabilidad económica y el 

tiempo de duración del proyecto. 

 Realizar una evaluación financiera para analizar los indicadores financieros 

de factibilidad en la ejecución del proyecto, en función del rendimiento 

proyectado como VAN; TIR, RB/C, PRC, sensibilidad. 
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e. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Método inductivo: Este método se lo utilizo para la estructura de la 

problemática y en el planteamiento del problema en el desarrollo e 

implementaciónde un complejo recreacional en la parroquia urbana Ciudad 

Nueva del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Método deductivo:Contrariamente con el método anterior, se aplicó procesos 

definidos de empresas similares, para aplicarlos a este proyecto y verificar su 

factibilidad y la inmediata aplicación. 

Método descriptivo:Necesario para dar una clara y racional interpretación de 

los resultados obtenidos en la presente investigación para luego analizar la 

factibilidad o no, del proyecto de creación de un complejo recreacional en la 

parroquia urbana Ciudad Nueva del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Método Analítico:Este método se lo utilizó para verificar los resultados de las 

encuestas y así determinar la información necesaria para el desarrollo de todo 

el estudio en general. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Observación: Técnica que consiste en observar los hechos recolectados en 

base a una ficha, en el proyecto se utilizó para identificar factores importantes 

para la ponderación, al momento de escoger el lugar de ubicación del local, 

sean estos vías e acceso, accesibilidad al recurso humano, a los clientes, 

servicios básicos, etc. 
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Encuesta:Las encuestas se aplicaron a la muestra del mercado, con este 

cuestionario de preguntas se pudo determinar las preferencias y necesidades 

que tienen los consumidores de nuestro servicio. Estas fueron aplicadas a los 

posibles clientes que tendrá la empresa, permitiendo así determinar la 

demanda del servicio. 

POBLACION Y MUESTRA  

Población:  

Para la obtención de datos  informativos se recurrirá a una base de información 

del Ministerio de Turismo  que cuenta con una base de datos actualizados 

hasta el 2013 sobre el número de turistas total del cantón. 

La  demanda actual de turistas realizada en el  año 2013, fue de 547.20825 con 

una proyección al año 2013 de 575.917turistas, y 2 establecimientos cuya 

actividad principal es el alojamiento para estancias cortas, en esta actividad 

están incluidos los establecimientos de actividades de complejos turísticos; y 

concuatro complejos turísticos con características similares al que ofrecerá el 

Complejo Recreacional objeto de estudioestablecimientos que dan servicio de 

hospedaje que se encuentran ubicados en el Cantón Píllaroy restaurantes 

ubicadosen el sector  de influencia. 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomará en cuenta el número de 

turistas al 2013 de la provincia de Tungurahua que es de 575.917turistas y para 

el análisis de la oferta a los 2 establecimientos turísticos existentes. 

Se aplicará la siguiente fórmula estadística: 

 

                                                 
25

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/?option=com_content&view=article&id=30 
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La muestra de investigación a aplicarserá de400encuestas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera en Administración de Empresas, me permito  
aplicar encuestas a los turistas que nos visitan en la parroquia urbana Ciudad Nueva del 
Cantón Píllaro, para realizar un estudio de mercado con el afán de obtener información acerca 
de las preferencias, gustos, precios, etc., de los demandantes de los servicios de un complejo 
recreacional; porque con la información recabada comenzaré con el estudio de mi tesis de 
grado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN COMPLEJO 
RECREACIONAL EN LA PARROQUIA URBANA CIUDAD NUEVA DEL CANTON PILLARO 
PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

ENCUESTA A DEMANDANTES 

1. Datos 

Género:Masculino                   Femenino                  

2. ¿Cuál es su profesión u ocupación? 

Estudiante 

Empleado 

Comerciante 

Otro 

3. ¿Cuál es el motivo de su visita a un complejo recreacional? 

Turismo 

Negocios o Trabajo 

Visita con Familiares 

Otros 

4. ¿Conoce Ud. de la existencia de algún complejo recreacional que esté 

ubicado dentro del Cantón Píllaro? 

 

Si                                          No 
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5. ¿Ha asistido por lo menos una vez a un complejo recreacional que esté 

ubicado dentro del Cantón Píllaro? 

 

Si                                          No 

 

Si contesta que NO, por favor pase a la pregunta 12 de este cuestionario. 

6. ¿Cuántas veces al mes asiste a un complejo recreacional que esté 

ubicado dentro del Cantón Píllaro? 

1 a 2 veces 

3 a 4 veces 

5 a 6 veces 

Más de 6 veces   

7. ¿Qué servicio es el que más utiliza en un complejo recreacional? 

Alimentación 

Piscina, Sauna 

Canchas Mútiples 

Area de Juegos Infantiles 

Recreación al aire Libre 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por las diferentes actividades que se 

ofrecen dentro de un complejo recreacional? 

$5 a $15                        

$16 a $25                   

$26 a $35 

$36 a $45 

Más de $45 

 

9. ¿Según su criterio cuál de las siguientes características debe cumplir 

un complejo recreacional?  

Limpieza 
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Atención y Servicios de Calidad 

Exteriores e Interiores agradables  

10. ¿A través de qué medio de publicidad le gustaría saber de los servicios 

de un complejo recreacional? 

Radio 

Prensa 

 

11. ¿De los medios de comunicación a continuación cuales son de su 

preferencia? 

Radio 

Andina 

Canela 

 

Prensa 

Diario La Prensa 

Diario Los Andes  

 

12. ¿Estaría Ud. dispuesto a acudir y hacer uso de los servicios de un 

complejo recreacional que sea instalado en la parroquia urbana Ciudad 

Nueva en el cantón Píllaro? 

 

Si                                          No 

LEGO® Minifigures 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el propósito de obtener mi título de Ingeniera en Administración de Empresas, necesito 

realizar un estudio de mercado, para lo cual aplicaré encuestas a los distintos oferentes que 

prestan los servicios de complejos recreacionales en el cantón Píllaro, con el propósito de 

obtener información en cuanto a los servicios que ofrecen, sus precios, plaza y las promociones 

que ofertan a sus clientes; porque con la información recabada realizaré el estudio de mi tesis 

de grado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN COMPLEJO 

RECREACIONAL EN LA PARROQUIA URBANA CIUDAD NUEVA DEL CANTON PILLARO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

ENCUESTA A OFERENTES 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de funcionamiento su complejo recreacional? 

De 1 a 5 años   

De 6 a 10 años      

Más de 10 años 

 

2. ¿Considera Ud. que la ubicación de su complejo recreacional es 

estratégica para la atención al público? 

Si                                           No 

3. ¿Cuánto están dispuestos a pagar los clientes por los diferentes 

servicios de su complejo recreacional? 

$5 a $15                        

$16 a $25                   

$26 a $35 

$36 a $45 

Más de $45 

4. ¿Cómo califica la calidad de los servicios que ofrece su complejo 

recreacional? 
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Excelente 

Bueno 

Regular 

 

5. ¿Qué cantidad de clientes atiende usted mensualmente? 

Entre 500 a 1000 clientes 

Entre 1001 a 1500 clientes 

Entre 1501 a 2000 clientes 

Más de 2001 clientes 

 

6. ¿Según su criterio cuáles son las características por las que más atrae 

a sus clientes al complejo recreacional que dirige? 

Limpieza 

Atención y Servicios de Calidad 

Exteriores e Interiores Agradables 

 

7. ¿Cuál es el servicio que más demanda tiene de sus clientes? 

Alimentación 

Piscina, Sauna 

Canchas Múltiples 

Area de Juegos Infantiles 

Recreación al Aire Libre 

8. ¿A través de qué medios de publicidad da a conocer su oferta? 

Radio                     Prensa                        

9. ¿Cómo considera usted la competencia en su entorno? 

Alta   Media                              Baja 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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