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b. RESUMEN 
 

La presente tesis de grado se realizó con el objetivo de determinar la 

factibilidad de crear un centro de distracciones para el adulto mayor de la 

ciudad de Piñas, provincia de El Oro; partiendo de la imperante necesidad 

que tienen las personas mayores de nuestra ciudad de contar con un lugar 

adecuado de recreación con los requerimientos necesarios. 

Para recabar información y poder fundamentar la presente tesis, se utilizaron 

algunos métodos y técnicas de investigación, entre las más importantes se 

puede mencionar, el método científico que permitió orientar científicamente 

el problema en mención. Como métodos secundarios se utilizaron los 

métodos deductivo, inductivo, analítico y en gran medida los métodos 

matemático y estadístico que permitieron determinar primeramente las 

personas de la tercera edad de la ciudad de Piñas. A través del método 

matemático se pudo determinar además la población objeto de estudio 

partiendo de la población definida de jubilados en toda la provincia; de donde 

se determinó que para el año 2014 existen 253 potenciales usuarios del 

servicio en mención. Una vez determinada la muestra poblacional se 

procedió a utilizar la técnica de la encuesta para conocer e identificar los 

gustos y preferencias de los jubilados con respecto a sus requerimientos de 

distracción. Además se utilizó la técnica de la entrevista, la misma que fue 

aplicada a cada uno de los dueños y administradores de las hosterías de la 

localidad, en vista, de que éstas constituyen la principal competencia del 

futuro centro de recreación de adultos mayores; a través de la técnica de la 
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observación directa se pudo determinar que la mejor ubicación del proyecto 

la cual luego de la respectiva comparación de tres potenciales lugares se 

pudo determinar que la mejor opción se encuentra en el local ubicado en las 

calles García Moreno y Juan José Loaiza. Se presupuesta también una 

inversión inicial de USD. 276.294,86 en donde sus costos totales son de 

USD. 164.923,16 y sus ingresos estimados son de USD. 267.740,50 todos 

estos valores son calculados para el año base. Además, en el  estado de 

resultados y en el flujo de efectivo se obtienes saldos positivos para los 10 

años de vida útil del proyecto. Para comprobar la información financiera del 

proyecto, se elaboró la evaluación financiera, en donde el Valor Actual Neto 

es de 202498,39; la Tasa Interna de Retorno es del 22.41%(mayor a la tasa 

de oportunidad del mercado 10.5%), la Relación Beneficio Costo es de USD. 

1.02 de ganancia por cada dólar invertido, el Periodo de Recuperación de 

Capital se da en 5 años, 6 meses y 22 días; y que el Análisis de Sensibilidad 

del proyecto es de 61.30% en el incremento de los costos, y del 31.20% en 

la disminución de sus ingresos. Con toda la información obtenida en las 

etapas del proyecto se pudo concluir la factibilidad de la creación de 

distracciones para el adulto mayor en la ciudad de Piñas, y que se 

recomienda aprovechar las potencialidades empresariales que tiene dicho 

sector de la provincia de El Oro. 
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ABSTRACT 

This thesis was conducted to determine the feasibility of creating a center of 

distractions for the elderly Piñas City, province of El Oro; based on the 

prevailing need to have people over our city to have a suitable place for 

recreation with the necessary requirements. 

To gather information and to substantiate this thesis, some methods and 

techniques of research, among the most important may be mentioned, the 

scientific method that allowed the problem scientifically guide references 

were used. As secondary methods deductive, inductive, analytical and 

largely mathematical and statistical methods that allowed first ascertain those 

seniors Piñas City methods were used. Through mathematical method could 

also determine the study population based on the defined population of 

retirees across the province; where it was determined that by 2014 there are 

253 potential users of the service in question. Once the sample population 

determined proceeded to use the survey technique to know and identify the 

tastes and preferences of retirees regarding their requirements distraction. 

Besides the interview technique was used, it was applied to each of the 

owners and managers of the inns of the town, in view of which they are the 

main competition of the future recreation center elderly; through the 

technique of direct observation it was determined that the best location for 

the project which after the respective comparison of three potential sites 

could be determined that the best option is located in the premises located in 

the streets García Moreno and Juan José Loaiza. It also budgeted an initial 



5 
 

 
 

investment of USD. 276,294.86 where their total costs are USD . 164,923.16 

and estimated revenues are USD. 267,740.50 all these values are calculated 

for the base year. In addition, the income statement and cash flow positive 

balances for the 10 year life of the project you get. To check the financial 

information of the project, the financial evaluation was developed, where the 

NPV is 202,498.39; the internal rate of return is 22.41 % (higher than the rate 

of 10.5 % market opportunity), Benefit Cost Ratio is USD. 1.02 profit for 

every dollar invested, the Capital Recovery Period is given in 5 years, 6 

months and 22 days; and Sensitivity Analysis of the project is 61.30 % in 

increased costs, and 31.20% decrease in their income. With all the 

information obtained in the stages of the project it was concluded the 

feasibility of creating distractions for the elderly in the city of Pineapples, and 

that will take advantage of the business potential that is the sector of the 

province of El Oro. 
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c. INTRODUCCIÓN: 

 
La presente tesis de grado se enfoca a dar una alternativa de solución a un 

problema social detectado a nivel local y regional, se trata de un segmento 

poblacional que ha sido excluido y desplazado de nuestra sociedad, este 

sector es el de las personas adulto - mayores. A nivel local y nacional, los 

jubilados y adultos mayores no cuentan con centros especialmente 

diseñados para su recreación y esparcimiento, en donde el principal 

problema radica en la falta de iniciativa empresarial dirigida hacia este 

importante nicho de mercado.  

Por las razones antes expuestas, se procedió a formular un proyecto de 

inversión, encaminado a crear un centro de recreación de adultos mayores 

en la ciudad de Piñas, logrando determinar su rentabilidad a través de la 

aplicación de las diversas etapas que conforman un proyecto de inversión.  

El proyecto se inició con el Estudio de Mercado, con la finalidad de 

determinar la oferta y la demanda de centros turísticos y sus posibilidades 

de atender a dicho segmento de personas; se realizó un total de 253 

encuestas a adultos mayores, logrando identificar que para el año base la 

demanda insatisfecha es de 32978 asistencias a adultos mayores en la 

ciudad de piñas; y que la principal competencia del futuro centro son las 

hosterías existentes en la localidad. 
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Con la elaboración del Estudio Técnico, se pudo determinar que el centro 

debe iniciar sus labores con un total de 17 habitaciones: 8 simples, 5 

dobles y 4 matrimoniales, atendiendo un total de 26 adultos mayores por 

día, esto significa 9.490 huéspedes por año (Capacidad Instalada), 

cubriendo el 28.78% de la demanda insatisfecha. Se pretende que el centro 

trabaje inicialmente al 85% de su capacidad instalada en el área que 

generan mayor flujo de efectivo área de hospedaje, y, que las áreas de 

restaurante y gimnasio trabajen al 60% de su capacidad instalada. El 

centro tendrá un área de construcción de 444 m2, distribuidas en tres 

ambientes y su mejor ubicación, según nuestro estudio es el local ubicado 

en las calles García Moreno y Juan José Loaiza. Se estableció el 

flujograma de procesos, con los tiempos de atención en los servicios de 

hostería, restaurante y gimnasio; además de ello, se creó la estructura 

organizativa estableciendo los organigramas jerárquicos y el manual de 

funciones. 

Con el Estudio Financiero se pudo calcular que la inversión inicial del 

proyecto es de USD. 276.294,86, y, cuyo financiamiento será distribuido en 

un 20% como aportación del dueño, la misma que equivale a 

USD.55.258,97   y, el 80% equivalente a USD. 221.035,89 con un crédito 

con el Banco Nacional de Fomento, a un interés nominal del 10.5% anual 

(tasa de oportunidad del mercado), con una amortización semestral y 

pagadera a 5 años plazo. Se elaboró los presupuestos para dotar al centro 

de toda la infraestructura necesaria para su normal funcionamiento, en 
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donde el los costos totales son de USD. 164.923,16 y sus ingresos totales 

son de USD. 267.740,00 calculados para el año base. El estado de 

pérdidas y ganancias arroja saldos positivos en todos los periodos del 

proyecto, para el primer año de operación hay un saldo a favor de  

USD.59.647,48. Además, se pudo establecer que el punto de equilibrio se 

produce cuando el centro trabaje a una capacidad instalada del 52% y sus 

ingresos en las ventas sean de USD. 137.849,56. 

Para finalizar el proyecto de inversión se elaboró la Evaluación Financiera 

en donde el VAN obtuvo un resultado positivo de 202498,39; la TIR es del 

22.41% mayor a la tasa de oportunidad del mercado de 10.5%; la RBC 

indicó que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de USD.1.02, 

el PRC se da en 5 años 6 meses y 22 días; y que el Análisis de 

Sensibilidad soporta hasta un 61.30% en el incremento de los costos, y del 

31.20% en la disminución de sus ingresos, lo que significa que hasta estos 

porcentajes el proyecto obtiene flujos netos positivos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
MARCO REFERENCIAL 

EL TURISMO EN EL ECUADOR 

ANTECEDENTES Y ORIGEN 

Según la Dirección de Inteligencia de Mercados del MINTUR, en nuestro 

país el turismo está considerado como una de las divisas de mayor 

aportación en nuestra economía, y, que ha logrado marcar un alto grado de 

relación con los demás factores económicos (petróleo, banano, camarón, 

flores, etc.); ocupando el tercer lugar en el año 2011 en la generación de 

divisas; por lo que se calcula que hubo más de 1.128.000 turistas extranjeros 

que llegaron a nuestro país durante este periodo; las cifras del turismo 

interno son muy alentadoras, pues según el MINTUR hay cerca de 10 

millones de desplazamientos de personas motivadas por los diversos 

feriados existentes en nuestra nación. De acuerdo con las cifras anotadas 

anteriormente, se desprende la importancia de diversificar la economía a 

través de programas de emprendimiento enfocados a potenciar el turismo en 

nuestro país, primero haciéndolo en nuestras ciudades con segmentos de 

población de población definidos y considerados clientes potenciales. A 

continuación revisaremos algunos conceptos básicos sobre el turismo. 
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El turista  

Un turista es aquella persona que se desplaza desde su lugar habitual de 

residencia a otro, por un periodo superior a 24 horas y menor a un año, sin 

integrarse en el sistema laboral o académico de la zona de destino.1 

Turismo 

Es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en lugares diferentes al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año.2 

Clasificación del Turismo 

 Turismo Doméstico 

Son los viajes realizados por las personas nacidas y residentes de un 

país, dentro de su propio territorio. 

 Turismo Internacional 

Está constituido por dos aspectos, el primero de ellos es el receptivo, al 

cual pertenecen todos los extranjeros y nacionales residentes en otros 

países que visitan una nación distinta a la que habitan, y el segundo, 

conocido como emisor, al cual corresponden todos los nacionales y los 

residentes extranjeros de un país, que viajan fuera de su territorio. 

  

                                            
1
 BORJA, Luis   y otros.  El Consumidor Turístico.   Primera Edición.  ESIC Editorial, Madrid, 2002.  

Pág.13. 

 
2
CABARCOS, Noelia.  Promoción y Venta de Servicios Turísticos.  Comercialización de Servicios 

Turísticos. Primera Edición.  Ideas propias Editorial, Vigo, 2006ª.  Pág. 02 
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 Turismo Intrarregional 

Se conoce de este modo al turismo internacional que realizan las 

personas en una región determinada, sin salir de ese territorio.3 

Centro  

Desde el punto de vista de una edificación, un centro es un establecimiento 

o lugar en donde las personas se reúnen con el propósito de cumplir un 

determinado fin. 

Convivencia 

Es el acto de relacionarse entre las personas, basados en los principios de la 

comunicación, el respeto y el afecto. 

Recreación 

Es toda aquella actividad que proporciona a los individuos un estado de 

relajación, entretenimiento y diversión, separándolo de sus actividades 

cotidianas. 

Jubilación 

Renta de sustitución destinada a compensar la carencia de ingresos 

profesionales de una persona cuando ésta, a causa de la edad, cesa en su 

vida laboral activa; la protección se otorga mediante una prestación 

económica consistente en una pensión única, vitalicia e imprescriptible.4 

 

                                            
3
 QUEZADA, Renato.  Elementos de Turismo.  Clasificación del Turismo.  Primera Edición.  Editorial 

Universidad Estatal a Distancia San José, Costa Rica, 2010.  Pág. 50 
 
4
 BENAVIDES, Antonio.  Análisis práctico de las prestaciones de la Seguridad Social.  Segunda 

Edición. Editorial Lex Nova.  España, 2008.  Pág. 309 
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Tipos de Jubilación 

 Jubilación Ordinaria por Vejez 

Es una pensión mensual que otorga el IESS a los afiliados que dejan de 

laborar y que haya cumplido con los requisitos de cese, edad y tiempo de 

afiliación al IESS5. Estos requisitos son los siguientes: 

a. Sin límite de Edad, 480 imposiciones o 40años o más de aportación. 

b. Máximo 60 años de edad, 360 imposiciones o 30 años o más de 

aportación. 

c. Máximo 65 años de edad, 180 imposiciones o 15 años o más de 

aportación. 

d. Máximo 70 años de edad, 120 imposiciones o 10 años o más de 

aportación. 

 Jubilación por Invalidez 

Se considera inválido al asegurado que, por enfermedad o por alteración 

física o mental, se hallare incapacitado para procurarse por medio de un 

trabajo acorde a su capacidad, una remuneración por lo menos 

equivalente a la mitad de la remuneración habitual que reciba un 

trabajador sano en condiciones laborales similares.6 

 

                                            
5
 Resolución N°. C.D.100.  Art. 11.  Reglamento Interno del Régimen de Transición del Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte del IESS.  Vigente desde el 21-02-2006 

 
6
Resolución N°. C.D.100.  Art. 4.  Reglamento Interno del Régimen de Transición del Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte del IESS.  Vigente desde el 21-02-2006 
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BENEFICIOS 

Los beneficios de enfocar el turismo a personas adultas mayores, son muy 

grandes, por cuanto primeramente se potencia una economía focalizada en 

las diferentes partes de nuestro país, y segundo se incentiva a mantener una 

vida saludable a través de la realización de las diferentes actividades 

programadas por los centros de diversión y recreación, de esta manera, la 

sociedad obtendrá beneficios muy alentadores como; disminución en los 

índices de depresión y angustia de las personas adultas mayores y un 

mejoramiento considerable de su salud mental y física. 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO 

Es el conjunto de actividades que realiza una persona o un conjunto de 

personas con el propósito de alcanzar un determinado objetivo. 

INVERSIÓN 

En su acepción más práctica, este término de índole económico, indica la 

entrega tangible de capital, para obtener a futuro un rédito económico mayor 

al invertido. 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es el planteamiento de los detalles físicos y administrativos de una inversión 

que se realice en el futuro, indicando sus consecuencias económicas y 

financieras esperadas.7 

 

                                            
7
 FERNÁNDEZ, Gabriela y otros. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 

Edición, Editorial Instituto Politécnico Nacional, México, 2010.  Pág. 09 
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ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

Son cinco los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de 

toda la información relevante para la evaluación de un proyecto, estos son: 

el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional o 

administrativo, el estudio financiero y la evaluación financiera. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Permite conocer todos los agentes que tendrán algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomarán para definir la estrategia comercial. 

Mercado 

Es el ambiente competitivo donde operan los oferentes y compradores de un 

bien o servicio al que se pretende ingresar.8 

Demanda 

Se concibe como la cantidad de bienes o servicios que un mercado está 

dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un 

precio dado.9 

Demanda Insatisfecha 

Es la cantidad de bienes o servicios que no están cubiertos por la oferta.  

Oferta 

Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios en un 

mercado. 

                                            
8
 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. McGraw-

Hill, Chile, 2000.  Pág. 35 
 
9
 PASACA, Manuel. Formulación y Evaluación  de Proyectos de Inversión. Universidad Nacional de 

Loja. s.f. Pág. 44 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes en esta área. 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño de un proyecto viene a constituir el volumen de bienes o servicios 

que es capaz de generar una empresa, operando a su máxima capacidad, 

es decir, es su capacidad instalada expresada en unidades de producción o 

de servicios generados por año. 

Capacidad Instalada 

Es el nivel máximo de producción de un bien o de un servicio que puede 

alcanzar la infraestructura tecnológica adquirida para dicha producción. 

Capacidad Utilizada 

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

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

se desea cubrir durante un periodo determinado (Pasaca, s.f.:51). 

Localización 

El estudio de la localización del proyecto comprende una serie de factores 

que permitirá hallar la mejor ubicación disponible para el proyecto, 

permitiendo obtener una ventaja sobre nuestra competencia, y obtener con 

ello un ahorro representativo de nuestros recursos. 

Micro localización 

Es el estudio que consiste en representar gráficamente a través de planos 

urbanísticos el lugar en donde se ubicará nuestro proyecto, diferenciándolo 

dentro de un mercado local. 
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Macro localización 

Es el estudio que consiste en representar gráficamente la ubicación del 

proyecto dentro de un mercado a nivel local, y, frente a un mercado de 

posible incidencia regional, nacional e internacional, para su representación 

se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos (Pasaca, s.f.:53). 

Ingeniería del Proyecto 

Abarca todas aquellas investigaciones técnicas que se refieren a la selección 

y determinación del proceso, determinación de equipo y maquinaria, mano 

de obra y finalmente la distribución de la planta. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional permitirá dotar a la empresa de todos aquellos 

permisos legales para su funcionamiento, se establecerá una estructura 

jerárquica, y, dará dirección interna a sus empleados a través de los 

manuales de funciones. 

Organigramas 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de 

autoridad y de la división especializada del trabajo de una organización por 

niveles jerárquicos.10 

Manuales de Funciones 

Es un instrumento laboral que proporciona información de todas las 

responsabilidades que tiene un cargo determinado en una empresa, 

                                            
10

HERNÁNDEZ OROZCO, Carlos.  Análisis Administrativo.  Primera Edición.  Editorial EUNED, Costa 
Rica, 2007.  Pág. 87 
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partiendo desde los requisitos indispensables del perfil requerido hasta las 

actividades encomendadas a dicho puesto. 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero permite ordenar y sistematizar la información de 

carácter económico en relación a los costos de producción del servicio, así 

como de elaborar los presupuestos requeridos para cubrir las obligaciones 

crediticias que genere el proyecto de inversión. 

Inversiones 

Son todos aquellos valores monetarios que se incurre durante todas las 

fases de la creación de una empresa, y son de las siguientes clases: 

inversiones en activos fijos, activos diferidos y de capital de trabajo. 

Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso productivo, o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa (Pasaca, s.f.:64). 

Inversión en Activos Diferidos 

La inversión en activos diferidos contempla los gastos que se efectúan antes 

de poner en marcha el proyecto, como por ejemplo la constitución de la 

compañía, permisos, afiliaciones, etc. 

Inversiones en Capital de Trabajo 

Con esta denominación designaremos a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laboral normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas. (Pasaca, s.f.:68). 
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Financiamiento 

Una vez que se ha determinado el monto total de la inversión, se hace 

necesario buscar las fuentes de financiamiento para poder ejecutar y 

desarrollar el proyecto de inversión. En la actualidad se pueden identificar 

dos fuentes de financiamiento, y estas son: Internas y Externas.  

Fuente Interna 

Es la que está conformada por la aportación económica del dueño (s), socios 

u accionistas del proyecto de inversión. 

Fuente Externa 

Es la que está conformada por el aporte económico proveniente de créditos 

en entidades financieras de carácter público o privado. 

Presupuestos 

Es un instrumento financiero muy importante, que consiste en determinar en 

forma anticipada la cantidad de dinero que se va a requerir para hacer frente 

a las necesidades financieras del proyecto.  

Estados Financieros 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera 

de la empresa.11 Los principales estados financieros son el balance general, 

el estado de resultados y el flujo de caja. 

  

                                            
11

 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Novena Edición. Editorial NUEVODIA. Ecuador, 2009,  
Pág. 191 
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Balance General 

Es un estado financiero que se elabora al finalizar el periodo contable, para 

determinar la situación económica de la empresa en una fecha determinada. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

También llamado Estado de Resultados, es el encargado de exponer cómo 

la empresa llegó a un resultado final en un periodo contable, es decir, si la 

empresa ha generado pérdidas o ganancias. 

Flujo de Caja 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable, para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia 

de la empresa (Bravo, 2009:200). 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de la evaluación financiera es una de las partes medulares de un 

proyecto de inversión, permite evaluar y comprobar los resultados obtenidos 

en el estudio económico, a través de la aplicación de indicadores financieros 

establecidos para su valoración. Los mismos se detallan a continuación: 

Valor Actual Neto (VAN) 

Plantea que el proyecto debe aceptarse si su flujo de caja actualizado a una 

tasa de interés del mercado, es igual o superior a cero, donde el VAN es el 

resultado entre la diferencia de todos sus ingresos y egresos. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa que hace que el valor actual de la entrada de fondos sea 

igual al valor actual de las salidas, es decir, que el valor actual neto del flujo 

de fondo sea igual a cero. Esta tasa representa el máximo costo (interés) al 
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cual un inversionista podría tomar dinero prestado, repagando con su 

producción el capital y los intereses sin tener pérdidas.12 

La Relación Beneficio Costo 

Este criterio de análisis permite traer a valor presente la inversión inicial del 

plan de negocio, comparándola con los costos en que su ejecución se 

espera incurrir, para determinar si los beneficios están por encima de los 

costos o viceversa.13 

El Periodo de Recuperación del Capital 

Es un instrumento que permite saber el tiempo estimado de la recuperación 

del capital invertido. 

El Análisis de Sensibilidad 

Es una herramienta financiera que consiste en determinar hasta qué punto 

económicamente hablando, la empresa puede soportar la variación de 

valores económicos en sus costos, y, también en sus ingresos. 

 

                                            
12

HERRERA, Fabio y Otros.  Fundamentos de Análisis Económico.  Primera Edición.  Editorial CATIE, 
Costa Rica, 1994. Pág. 54 
 
13

FLOREZ URIBE Juan.  Proyecto de Inversión para las Pyme.  Primera Edición.  Editorial Kimpres 
Ltda., Colombia, 2007.  Pág. 119 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para la recopilar y almacenar la información del presente proyecto, se 

utilizaron los siguientes materiales: 

Físicos y Tecnológicos 

 Libros, Revistas, Folletos y Periódicos. 

 Cuaderno, Lápices, Esferos y Borrador. 

 Disco Duro Externo. 

Virtuales 

 Buscadores y Navegadores Web 

 Plataforma de la MED 

 Correo Electrónico 

Humanos 

 Personal Administrativo del IESS (Área de Pensiones-El Oro) 

 Adultos mayores de la Provincia del Oro. 

 Personal Administrativo de las Hosterías de Piñas. 

 Ejecutora de la Tesis: Karen Susana Pontón Benavides 
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METODOLOGÍA 

A continuación se describe los métodos, técnicas y procedimientos que 

permitieron viabilizar el desarrollo del presente proyecto de factibilidad. 

MÉTODOS 

Método Científico 

A través de este método en el presente trabajo se orientó a buscar el 

camino propicio a seguir para desarrollar el proceso para la 

implementación de una empresa que provea de los servicios de 

entretenimiento para la población adulta mayor. 

Método Deductivo 

Este método permitió a través del razonamiento lógico, deducir de las 

diversas fuentes de consulta, las directrices que se trazaron los pasos de 

la investigación.  

Método Inductivo 

Este método permitió a través de premisas particulares emitir criterios de 

valor, que aportaron significativamente a la solución del problema 

detectado. 
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Método Analítico 

Este método permitió analizar detenidamente cada una de las etapas que 

conforman el proyecto de inversión, concatenando las ideas entra cada 

etapa para su desarrollo. 

Método Matemático - Estadístico 

El método matemático permitió aplicar fórmulas matemáticas para calcular 

la media aritmética de los datos históricos de las personas de la tercera 

edad de la ciudad de Piñas y poder establecer una constante para el 

normal desarrollo de nuestra investigación.  

El método estadístico permitió recoger, ordenar, clasificar e interpretar los 

datos proporcionados por las encuestas aplicadas a nuestro universo 

muestral. 

TÉCNICAS 

Observación Directa 

El uso de esta técnica nos permitió a través de la investigación de campo 

conocer cuáles son las necesidades reales que se pretende cubrir con la 

presente investigación. 

La Entrevista 

El uso de esta técnica nos permitió conocer de forma más directa la 

opinión de los proveedores actuales de servicios para personas de la 

tercera edad, pues estas se considerarán la competencia directa del 
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futuro Centro de distracciones para los adultos mayores de la ciudad de 

Piñas. 

La Encuesta 

El uso de esta técnica nos permitió recolectar la información base a través 

de preguntas aplicadas al universo muestral, con las cuales se pudo 

conocer con precisión cuales son los gustos y preferencias que se 

requieren para que el presente proyecto resulte atractivo para los adultos 

mayores, y conlleve un alto nivel de información y aceptación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para poder determinar el tamaño de la muestra, fue necesario considerar 

los datos estadísticos de las personas que están Jubiladas y se encuentra 

en los rangos de la tercera edad (más de 65 años) de la provincia de El 

Oro y su respectiva inferencia en función de la proporción de la población 

del cantón Piñas. 

En el siguiente cuadro se expone la distribución muestral a nivel de 

provincias del Ecuador. 
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Cuadro N° 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL A NIVEL DE PROVINCIAS DEL 
ECUADOR 

PROVINCIA 
JUBILACIÓN POR VEJEZ AL 

31/DIC DE CADA AÑO 

2009 2010 2011 

AZUAY 10.639 11.653 11.473 

BOLIVAR 1.247 1.551 1.677 

CAÑAR 2.097 2.321 2.461 

CARCHI 1.435 1.596 1.742 

CHIMBORAZO 5.826 6.287 6.190 

COTOPAXI 2.778 3.184 3.252 

EL ORO 3.534 3.981 4.398 

ESMERALDAS 2.190 2.409 2.725 

GALAPAGOS 59 81 110 

GUAYAS 39.740 43.804 46.117 

IMBABURA 6.278 6.713 6.448 

LOJA 4.570 5.003 5.185 

LOS RIOS 1.433 1.868 2.184 

MANABÍ 7.218 8.406 9.035 

MORONA SANTIAGO 339 414 467 

NAPO 314 368 423 

ORELLANA 66 84 104 

PASTAZA 475 528 561 

PICHINCHA 74.396 78.077 71.711 

SANTA ELENA 101 364 541 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 107 291 516 

SUCUMBIOS 74 109 147 

TUNGURAHUA 6.051 6.608 6.590 

ZAMORA CHINCHIPE 147 183 226 

TOTAL A NIVEL NACIONAL 171.114 185.883 184.283 

Fuente: Departamento Provincial del Sistema de Pensiones Machala 

 Elaboración: La Autora 

    

Considerando que para el año 2009 en la provincia de El Oro existieron 

3534 personas adultas mayores, en el año 2010 3981, y en el año 2011 

4398, es necesario efectuar la proyección para el año 2013. Se puede 

apreciar que existe un incremento del 10.3% promedio, de modo que el 
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valor correspondiente al año 2011 es incrementado en dicha tasa para 

determinar los valores del año 2012, del año 2013 y 2014, en el cual se 

inicia el presente estudio.  

 Año 2012 4851 adultos mayores en la provincia de El Oro. 

 Año 2013 5351 adultos mayores en la provincia de El Oro.  

 Año 2014 5902 adultos mayores en la provincia de El Oro.  

Una vez que se tiene la cantidad proyectada de adultos mayores en toda 

la provincia de El Oro es necesario determinar la cantidad solamente en la 

ciudad de Piñas y esto es realizable solamente con la proporción de 

habitantes que existen en dicho cantón. 

 

PORCENTAJE DE POBLACION DE LOS CANTONES DE LA 
PROVINCIA DE “EL ORO” 

N° CANTÓN 
Cantidad 
población 

% 
Población 

1 Machala 245972 41,0% 

2 Pasaje 72224 12,0% 

3 Santa Rosa 69036 11,5% 

4 El Guabo 50009 8,3% 

5 Huaquillas 48285 8,0% 

6 Arenillas 26844 4,5% 

7 Piñas 25988 4,3% 

8 Zaruma 24097 4,0% 

9 Portovelo 12200 2,0% 

10 Balsas 6861 1,1% 

11 Atahualpa 5833 1,0% 

12 Marcabelí 5450 0,9% 

13 Las Lajas 4794 0,8% 

14 Chila 2484 0,4% 

  TOTAL 600659 100% 
 Fuente: INEC 
 Elaboración: La Autora 

CUADRO No. 2 
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Una vez conocido que en el cantón Piñas existe el 4.3% de la población 

de toda la provincia de El Oro entonces el valor de personas adulto – 

mayores de toda la provincia proyectado al año 2013, se estima la 

cantidad de potenciales usuarios del servicio en la ciudad de Piñas. De lo 

cual se desprende que existen 230 potenciales usuarios y para el 2014, 

253 potenciales usuarios. 

Por tratarse de una cantidad menor de potenciales usuarios del servicio 

que propone el presente proyecto no se determina el tamaño de la 

muestra, sino se procurará efectuar el encuestado al 100% de la 

población de personas adulto – mayores, tomando como referencia 253 

potenciales usuarios en el cantón Piñas. 
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f. RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado permitió recopilar información de la demanda del 

servicio que se pretende implementar en el cantón Piñas, continuación se 

detalla los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 253 

Jubilados del cantón Piñas, Provincia de El Oro. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 

CANTÓN PIÑAS, PARA DETERMINAR LA DEMANDA. 

1. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales? 

Cuadro N°3 

INGRESOS MENSUALES 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

$1 a $318  43 17% 

$319 - $500 89 35% 

$501-$750 106 42% 

$751-$1000 15 6% 

TOTAL 253 100,00% 
         Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

       Elaboración: La Autora 
 

Gráfico N°1 

 

Interpretación 

En esta pregunta los encuestados en un 17% indicaron que sus ingresos 

mensuales fluctúan entre $1 a $318, 89 que son el 35% manifestaron que 

sus ingresos están entre $319 a $500, un 42% dijeron que reciben entre 

$501 a $750 mensuales y el 6%, expresaron que sus ingresos están entre 

$751 a $1000 mensuales. 
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6% 
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2. ¿Utiliza usted un Centro de Distracción por salud o 

entretenimiento? 

Cuadro N°4 

UTILIZA UN CENTRO DE DISTRACCION 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 203 80,24% 

NO 50 19,76% 

TOTAL 253 100,00% 
     Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

    Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°2 

 

 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta en esta pregunta nos indica que 203 que 

son el 80% si utilizarían un Centro de Distracción por salud o 

entretenimiento y un 20% indican que no lo harían. 
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3. ¿Considera usted que un centro de Distracciones para personas 

adulto mayores contribuiría a mejorar la calidad de vida de las 

personas de dicha edad? 

Cuadro N°5 

EL CENTRO DE DISTRACCION MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 220 87% 

NO 33 13% 

TOTAL 253 100,00% 
       Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

       Elaboración: La Autora 

Gráfico N°3 

 

Interpretación 

En esta pregunta el 87% de los encuestados expresaron que el Centro de 

Distracciones sí contribuiría a mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores y el 13% dijeron que no ayudaría el Centro a mejorar su calidad 

de vida.  

87% 
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NO
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CON LAS REPUESTAS SÍ ¿Por Qué? 

Cuadro N°6 

POR QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 

¿Por qué? Frecuencia  Porcentaje 

Ayuda a la distracción 48 22% 

Se mantienen ocupados 39 18% 

Se hace ejercicio físico 51 23% 

Los hace útiles a la 
sociedad(artesanías) 22 10% 

Conocen a nuevas 
amistades 19 8% 

Permite su diversión 41 19% 

TOTAL 220 100,00% 
       Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

       Elaboración: La Autora 

Gráfico N°4 

 

Interpretación 

Los encuestados respondieron en un 22% que acudir a un Centro de 

Entretenimiento ayudaría a la distracción, el 18% se mantienen ocupados, 

el 23% hacen ejercicios, el 10%, los hace útiles a la sociedad, el 8% 

conocen nuevas amistades y el 19% permiten su diversión. 
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4. ¿Conoce Ud., algún Centro de Distracciones para las personas 

adulto – mayores en el Cantón Piñas de la provincia de El Oro? 

Cuadro N°7 

CONOCE ALGUN CENTRO DE DISTRACCIÓN EN EL CANTÓN PIÑAS 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 253 100,00% 

TOTAL 253 100,00% 
       Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°5 

 

Interpretación 

En la presente pregunta un 100% manifestó que NO conocen un Centro 

de Distracciones para el Adulto mayor en el Cantón Piñas. 

  

0% 

100% 

CONOCE ALGÚN CENTRO DE 
DIVERSIÓN EN EL CANTÓN PIÑAS 

SI

NO



34 
 

 
 

5. ¿Si se implementara un Centro de Distracciones para las personas 

adulto -mayores, visitaría Usted, este Centro? 

Cuadro N°8 

SI SE IMPLEMENTARA UN CENTRO DE DISTRACCIÓN USTED 
VISITARIA 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 233 92,09 

NO 20 7,91% 

TOTAL 253 100,00% 
       Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°6 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que un 92% de los encuestados visitarían el 

Centro de Distracciones para las personas Adultos mayores y el 8% dijo 

que no asistirían al Centro. 

 

92% 

8% 

JUBILADOS QUE VISITARÍAN EL 
CENTRO DE DISTRACCIONES 

SI

NO



35 
 

 
 

PERSONAS QUE SÍ VISITARIAN EL CENTRO 

¿Qué tipo de Servicios le gustaría que se ofrezca en este Centro? 

Cuadro N°9 

QUE TIPO DE SERVICIOS LE GUSTARIA QUE LE OFRESCAN 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Hospedaje 2 1 

Restaurant/Nutricionista 26 17 

Piscina 16 6 

Sauna, Turco e Hidromasaje 17 7 

Canchas Deportivas 17 7 

Paseos a Caballo 10 4 

Gimnasio 43 10 

Transporte 4 2 

Parqueadero 6 2 

Seguridad Privada 2 1 

Chequeo Medico 57 22 

Bailoterapia 53 21 

TOTAL 253 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico N° 7 
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Interpretación 

 

De los encuestados el 1%, le gustaría que le ofrezcan como servicio el 

hospedaje, el 17% el restaurant, el 6% a la piscina, el 7% el sauna, turco 

e hidromasajes, el 7% las canchas deportivas, el 4% los paseos a caballo, 

el 10% el gimnasio, el 2% el transporte, el 2% el parqueadero, el 1% la 

seguridad privada, el 22% un chequeo médico y el 21% la Bailo terapia. 
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6. ¿Cuándo usted acude a algún centro de distracciones, cuánto 

dinero del presupuesta gastar por concepto de recreación y 

diversión? 

Cuadro N°10 

CUANTO DINERO GASTARÍA EN UN CENTRO DE RECREACIÓN Y 
DIVERSIÓN  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 25 
dólares 52 20% 

De 25 a 30 
dólares 91 36% 

De 31 a 35 
dólares 73 29% 

De 36 a 40 
dólares 37 15% 

TOTAL 253 100,00% 
       Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

       Elaboración: La Autora 

Gráfico N°8 

 

Interpretación 

En la pregunta se confirma que el 20% gastaría de 1 a 20 dólares en la 

visita, el 36% de los encuestados de 25 a 30 dólares, el 29% entre 31 a 

35 dólares y el 15% entre 36 a 40 dólares. 
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.7. ¿Cuál es el medio publicitario de su preferencia? 

Cuadro N°11 

MEDIO DE PREFERENCIA 

Medio Publicitario Frecuencia  Porcentaje 

Televisión 60 24% 

Radio 151 60% 

Periódico 42 16% 

Otros(Vallas Publicitarias, 
Internet) 0 0% 

TOTAL 253 100,00% 
     Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

     Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°9 

 

 

Interpretación 

El 24% de los encuestados indicaron que la televisión es el medio de 

comunicación de su preferencia, el 60% indicaron que la radio y el 16% el 

periódico. 
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8. ¿En qué horarios generalmente usted accede a los medios de 

comunicación? 

Cuadro N°12 

HORARIOS DE ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Horarios Frecuencia  Porcentaje 

De 06H00 a 
12H00 67 26% 

De 13H00 a 
18H00 52 

21 

De 19H00 a 
22H00 134 53% 

TOTAL 253 100,00% 
        Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

        Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°10 

 

 

Interpretación 

Los resultados muestran que el 26% prefieren el horario de 06h00 a 

12h00, el 21% prefieren el horario de 13h00 a 18h00 y el 53% prefieren el 

horario de 19h00 a 22h00. 
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9. ¿Cuál de las siguientes promociones son de su interés? 

Cuadro N°13 

CUAL PROMOCIÓN LE INTERESA 

Horarios Frecuencia  Porcentaje 

Ofertas por Feriados 87 34% 

Descuentos por visitas en grupo 104 41% 

Recreación Gratuita (No Incluye 
Hospedaje) 30 12% 

50% de Descuento Lunes y Martes 32 13% 

TOTAL 253 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a adultos mayores del Cantón Piñas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°11 

 

Interpretación 

De la encuesta el 34% de las personas encuestadas está interesado por 

descuentos por las ofertas en los feriados, el 41% se interesa por los 

descuentos por las visitas en grupos, el 12% por la recreación gratuita y el 

13% se interesan por los descuentos que se ofrecerán los días lunes y 

martes. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DUEÑOS Y/O 

ADMINISTRADORES DE LAS HOSTERÍAS DEL CANTÓN PIÑAS 

1. ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrece en su Hostería? 

Cuadro N°14 
SERVICIOS QUE OFRECE 

SERVICIOS 
ALTERNATIVA Porcentaje 

(SI) SI NO TOTAL 

Hospedaje 6 2 8 75,00% 

Restaurant/Nutricionista 5 3 8 62,50% 

Piscina 8 0 8 100,00% 

Sauna, Turco e Hidromasaje 8 0 8 100,00% 

Canchas Deportivas 7 1 8 87,50% 

Paseos a Caballo 3 5 8 37,50% 

Gimnasio 4 4 8 50,00% 

Transporte 2 6 8 25,00% 

Parqueadero 6 2 8 75,00% 

Guardianía 3 5 8 37,50% 
Fuente: Encuesta aplicada a Dueños/Administradores de Hosterías en el Cantón Piñas 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°12 
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Interpretación 

Según las Hosterías encuestadas el 100% (Todas) ofrecen el servicio de 

Piscina, Sauna, Turco e Hidromasaje, el 87.50% cuenta con cachas 

deportivas, el 75.00% de ellas ofrecen el servicio de hospedaje y 

parqueadero, un 62.50% presta el servicio de restaurant/nutricionista, el 

50.00% de las hosterías tienen gimnasio, el 37.50% presta el servicio de 

paseos a caballo y tiene guardianía, y finalmente un 25.00% ofrece el 

servicio de transporte. 
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2. ¿La mayoría de personas que visitan su Hostería, lo hacen por? 

Cuadro N°15 

MOTIVO DE LA VISITA A LAS HOSTERIAS 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Trabajo Reuniones 3 37,50% 

Diversión Recreación 4 50,00% 

Religión  0 0,00% 

Salud 0 0,00% 

Visita del Lugar 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a Dueños/Administradores de Hosterías en el Cantón Piñas 

   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°13 

 

Interpretación 

En esta pregunta los propietarios de las hosterías respondieron que el 

50.00% de las visitas a sus hosterías son por recreación, el 37.50% de las 

personas que visitan las hosterías lo hacen por trabajo o reuniones y 

finalmente el 12.50% de los clientes en las hosterías lo hacen por visitar el 

lugar. 

Series1; Trabajo 
Reuniones; 37,50% 

Series1; Diversion 
Recreacion; 50,00% 

Series1; Religión ; 
0,00% 

Series1; Salud; 
0,00% 

Series1; Visita del 
Lugar; 12,50% 

Razones por la Visita de las Hosterias 
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3. ¿Cuál es la cantidad aproximada de personas adulto mayores que 

visitan su Hostería mensualmente? 

Cuadro N°16 

CANTIDAD DE VISITAS EN FORMA MENSUAL 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 15 2 25,00% 

De 15 a 30 5 62,50% 

Más de 30 1 12,50% 

TOTAL 8 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a Dueños/Administradores de Hosterías en el Cantón Piñas 

   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°14 

 

Interpretación 

Según las encuestas, los resultados expresan que el 62.50%  de los 

visitantes a las hosterías son entre 15 a 30 personas mayor-adultas por 

mes, el 25.00% son entre 1  a 15 personas mayor-adultas por mes y el 

12.50% de los adultos mayores que visitan las hosterías son de más de 

30 personas. 

Series1; De 1 a 
15; 25,00% 

Series1; De 15 a 
30; 62,50% 

Series1; Más de 
30; 12,50% 

Cantidad Aproximada de personas 
por Mes 
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4. ¿Utiliza algún medio publicitario para promocionar los servicios de 

la Hostería?    Cuadro N°17 

MEDIO PUBLICITARIO QUE UTILIZAN PARA LA PROMOCIÓN 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Televisión 0 0,00% 

Radio 4 50,00% 

Prensa 1 12,50% 

Trípticos 2 25,00% 

Vallas Publicitarias 1 12,50% 

Internet 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a Dueños/Administradores de Hosterías en el Cantón Piñas 

   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°15 

 

 

Interpretación 

En la presente pregunta los resultados son que el 50.00% de las hosterías  

usan la radio para promocionarse, el 25.00% usa trípticos para divulgar la 

hostería a la ciudadanía, un 12.50%anuncia sus hosterías en vallas 

publicitarias y finalmente el otro 12.50% de las hosterías se promocionan 

por la prensa escrita. 

Series1; 
Television; 

0,00% 

Series1; Radio; 
50,00% 

Series1; 
Prensa; 12,50% 

Series1; 
Tripticos; 
25,00% 

Series1; Vallas 
Publicitarias; 

12,50% 

Series1; 
Internet; 0,00% 

Medios para Promocionar la 
Hosteria 
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5. ¿Realiza Usted, promociones en su Hostería? 

Cuadro N°18 

REALIZA PROMOCIONES 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 6 75,00% 

NO 2 25,00% 

TOTAL 8 100,00% 
   Fuente: Encuesta aplicada a Dueños/Administradores de Hosterías en el Cantón Piñas 

   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°16 

 

 

 

Interpretación 

De las hosterías encuestadas el 75.00% realizan promociones a sus 

clientes y el 25.00% no ofrecen promociones a sus visitantes. 

 

 

Series1; SI; 
75,00% 

Series1; NO; 
25,00% 

Promociones de las Hosterias 
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6. ¿Qué tipo de promociones realiza? 

Cuadro N°19 

TIPO DE PROMOCIONES QUE REALIZAN 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Parejas pagan uno (2x1) 2 25,00% 

Descuentos por Grupos 1 12,50% 

Acceso pagan tres (uno gratis) 1 12,50% 

Jueves  10 % de descuento 
en bar  1 12,50% 

Descuentos por Feriados 3 37,50% 

TOTAL 8 100,00% 
  Fuente: Encuesta aplicada a Dueños/Administradores de Hosterías en el Cantón Piñas 

  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°17 

 

 
 

Interpretación 

Las Hosterías sondeadas manifestaron en un 37.00% que aplican la 

promoción de Descuentos por Feriados, el 25.00% ofrece la promoción de 

parejas pagan uno (2x1), un 12.50% hace descuentos por grupos, otro 

12.50 % propone el acceso de una por persona gratis por tres entradas 

pagas y finalmente un último 12.50% ofrece el (10% de descuento) en bar 

todos los jueves. 
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g. DISCUSIÓN 

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Con este análisis se pretende determinar y cuantificar la cantidad de 

servicios que requiere nuestro mercado objetivo, y de esta forma poder 

encaminar eficientemente los recursos disponibles. 

Demanda Potencial 

Es toda la población en estudio, que es en este caso 5.902 Jubilados, 

consideramos además el incremento promedio poblacional de adultos 

mayores que es de 10.3%. Se infiere por lo tanto que la población adulta 

mayor para el año 2014 es de 5.902. A los siguientes datos se los 

proyectó a 10 años, conforme se demuestra en el siguiente cuadro. 

DEMANDA POTENCIAL 
CUADRO  20 

AÑO 

PROMEDIO DE 
INCREMENTO 

POBLACIONAL DE 
ADULTOS MAYORES 

(10,3%) 

2014 5.902 

2015 6.509 

2016 7.179 

2017 7.918 

2018 8.733 

2019 9.632 

2020 10.624 

2021 11.718 

2022 12.924 

2023 14.255 

Fuente: Cuadro  20. 
Elaboración: La autora. 
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Demanda Real 

La demanda real consideramos la población segmentada que realmente 

hace uso de los servicios de los Centros de Diversión en el cantón Piñas, 

se tomó como referencia la Pregunta No. 2, ¿Utiliza usted un Centro de 

Distracción por salud o entretenimiento?, a esta pregunta 203 

encuestados o el 80,24%, contestaron que si, por lo tanto la demanda real 

seria el 80,24%, el cuadro se detalla la proyección respectiva: 

 
 

CUADRO  21 
DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 

REAL (80,24%) 

2014 5.902 4.735 

2015 6.509 5.222 

2016 7.179 5.760 

2017 7.918 6.353 

2018 8.733 7.007 

2019 9.632 7.728 

2020 10.624 8.524 

2021 11.718 9.402 

2022 12.924 10.370 

2013 14.255 11.438 

Fuente: Cuadro  2, 20 y P. 2 de Encuesta a adultos mayores.  

Elaboración: La autora 

 

VISITAS PER CÁPITA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para proceder a realizar  el respectivo análisis de la Demanda y la Oferta, 

es necesario primeramente determinar el promedio de las visitas per 

cápita anuales de la población de estudio que visita las Hosterías del 

cantón Piñas, en el siguiente cuadro se detalla esta información: 
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CUADRO  22 
PROMEDIO DE VISITAS PER CAPITA 

Alternativas Frecuencia Promedio Total  

De 1 a 15 2 8 16 

De 15 a 30 5 22,50 112,5 

Más de 30 1 30 30 

TOTAL 8   158,5 

Fuente: Preg. No. 3 a Dueños/Administradores de Hosterías Piñas. 

Elaboración: La Autora 

 

En donde: 

Promedio de Visitas Per Cápita = Total de Visitas/Muestra poblacional 

Promedio de Visitas Per Cápita = 158,5 / 253 

Promedio de Visitas per cápita mensual = 0,63 

Promedio de Visitas per cápita Anual es de = 7,52 es decir 8 visitas 

promedio anuales. 

Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se consideró el cuadro No. 22 

(Demanda Real); La pregunta No. 5 de la encuesta a los jubilados (Si se 

implementara un Centro de Distracciones para las personas adulto-

mayores, visitaría Usted, este Centro?, donde el 92,09%, respondió que 

sí; y el cuadro No. 20 (Promedio de visitas per cápita), que en este caso 

es igual a 8 visitas promedio anuales. Así se tiene: 
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CUADRO  23 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(92,09%) 

PROMEDIO 
DE VISITAS 
PER CÁPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

2014 4.735 4.360 

8 

34.880 

2015 5.222 4.808 38.464 

2016 5.760 5.304 42.432 

2017 6.353 5.850 46.800 

2018 7.007 6.452 51.616 

2019 7.728 7.116 56.928 

2020 8.524 7.679 61.432 

2021 9.402 8.658 69.264 

2022 10.370 9.549 76.392 

2013 11.438 10.533 84.264 

Fuente: Cuadro  20,21, y 22. 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Con el análisis de la oferta se pretende determinar la cantidad de servicios 

que los oferentes han colocado en el mercado, por lo que se ha 

investigado a la competencia en relación a la cantidad de servicios que 

presta, sus costos, su infraestructura, promociones, etc. 

En este caso en particular, para poder medir la oferta, se debe tomar en 

cuenta la información proporcionada del Cuadro  16, preg. No. 3 

(Entrevista a los dueños y/o administradores de las Hosterías del cantón 

Piñas – Cuál es la cantidad aproximada de adultos mayores que visitan su 

Hostería mensualmente, de esta manera se tiene que: 
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CUADRO 24 
PROMEDIO DE VISITAS ANUALES 

HOSTERIAS 

PROMEDIO 
DE VISITAS 
POR MES x 
LA MEDIA 

N° DE MESES 
EN EL AÑO 

TOTAL DE 
VISITAS 

ANUALES 

De 1 a 15 2 x 8 

12 

192 

De 15 a 30 5 x 22.5 1.350 

Mas de 30 1 x 30 360 

   1.902 

Fuente: Cuadro 16 

Elaboración: La Autora 

 

De esta manera se ha determinado que los Oferentes reciben un total de 

1.902 visitas en el año base; para poder proyectar este valor a los 10 

años de vida útil del proyecto tomamos en cuenta el porcentaje de 

crecimiento turístico en Piñas del 1.03% anual, dato proporcionado por la 

Oficina de Información Turística ITUR del Ilustre Municipio de Machala: 

CUADRO 25 
PROYECCION DE VISITAS ANUALES A 

HOSTERIAS EN EL CANTON PINAS  

AÑO 
TOTAL DE VISITAS 
ANUALES (1.03%) 

2014 1.902 

2015 1.921 

2016 1.941 

2017 1.960 

2018 1.980 

2019 2.000 

2020 2.021 

2021 2.041 

2022 2.062 

2023 2.083 

Fuente: Cuadro 24 

Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La última etapa del Estudio de Mercado, consiste en determinar la 

demanda insatisfecha, la misma que se obtiene de restar la Oferta de la 

Demanda, y sirve para determinar la cantidad de servicios que aún no han 

sido cubiertos por los oferentes. Así tenemos: 

CUADRO 26 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
OFERTA ANUAL 

DEMANDA 
INSATISTECHA 

2014 34.880 1.902 32.978 

2015 38.464 1.921 36.543 

2016 42.432 1.941 40.491 

2017 46.800 1.960 44.840 

2018 51.616 1.980 49.636 

2019 56.928 2.000 54.928 

2020 61.432 2.021 59.411 

2021 69.264 2.041 67.223 

2022 76.392 2.062 74.330 

2023 84.264 2.083 82.181 

Fuente: Cuadro 23 y Cuadro 25 

Elaboración: La Autora 

 

Por lo que se puede determinar que para el año base, hay una demanda 

insatisfecha de 32.978 personas adultas mayores. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Una vez que se ha realizado la recolección de información en el Estudio 

de Mercado, sobre la oferta y la demanda existente de este servicio, se 

debe comenzar a definir la estrategia que permita llegar con toda la 

información necesaria a nuestro mercado objetivo, para lo cual se ha 

elaborado el presente Plan de Comercialización, a fin de que la empresa 

de servicios pueda posicionarse fácilmente en el mercado.  

 

Imagen Corporativa 

CENTRO DE DIVERSIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES “HOGARAMA” 

Logotipo y Eslogan 

        Gráfico N°18 

 

 

 

TUS AÑOS FELICES 

“Un lugar para vivir más” 
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Para el diseño de la estrategia comercial, debemos enfocar los resultados 

de la demanda y de la oferta en relación a las 4 P de mercadeo, que son: 

producto, precio, plaza y promoción. 

PRODUCTO 

El Centro de Diversión para adultos mayores “HOGARAMA”, se enfocará 

a ofrecer servicios turísticos de alojamiento, recreación, sano 

esparcimiento y buena alimentación, especialmente diseñada para 

nuestro mercado objetivo. Todo esto en un ambiente natural y lleno de 

vida y con mucha cordialidad. 

PRECIO 

Políticas de Precio 

El Centro implementará una política de precios flexibles y acorde a las 

necesidades de los Jubilados de la provincia del Oro. Los diferentes 

valores se manejarán según el escenario en el que se presenten, por lo 

que se ha podido identificar en el estudio de mercado, que el precio base 

que debe manejar el Centro por concepto de hospedaje es de USD. 

25,00, y sobre todo sea un valor competitivo con el mercado local 

(Hosterías de Primera Categoría). 

Plaza y Distribución 

El mercado objetivo al que se pretende llegar es a todos los jubilados de 

la provincia de El Oro, con especial énfasis, a las asociaciones de 

jubilados existentes y poder promocionar entre ellos, los diversos 
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paquetes turísticos especialmente diseñados a las necesidades de este 

nicho de mercado. 

La información/reservación de los diversos paquetes turísticos que se 

ofertará en el Centro, se llevará a cabo de manera directa, es decir, el/los 

jubilados se acercarán a las oficinas administrativas del Centro en el 

cantón Piñas y se realizará de manera personalizada. Una segunda 

opción será a través de medios de comercialización indirecta, como 

información/reservaciones a través de las diferentes Agencias de Viajes a 

nivel de la provincia de El Oro (estas manejarán un porcentaje de 

comisión del 7%). Y la última opción es que podrán revisar información del 

Centro en la página web www.hogarama.com. A continuación se grafica la 

Distribución de comercialización a manejar en el Centro: 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

GRÁFICO 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTA 

INDIRECTA 

CENTRO DE 

DIVERSION USUARIO 

CENTRO DE 

DIVERSION 
AGENCIA DE 

VIAJES 
USUARIO 

PÁGINA WEB USUARIO 

MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL CENTRO DE DIVERSION PARA 

PERSONAS ADULTO MAYORES “HOGARAMA” 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Estrategias de Publicidad 

Con respecto a la publicidad del Centro, ésta se manejará  través de los 

distintos medios de comunicación preferidos para nuestra población de 

estudio. Además se creará una página web en donde se detallará todos 

los servicios que prestará el Centro de Diversión para los Jubilados de la 

provincia de El Oro. El dominio será www.hogarama.com. De esta manera 

se llegará con información actualizada y al detalle de los diversos 

servicios/promociones a ofertar, adicionando un plus, para que el cliente 

pueda realizar las reservaciones vía online.  

 

CUADRO Nº 27 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR / Unit. V. Mensual Valor Anual 

RADIO SUPERIOR 20 SPOTS 5 80 960 

NOTIORO-MACHALA 10 SPOTS 25 250 3000 

TOTAL   330,00 3960,00 

Fuente: Medios de Comunicación de la Provincia del Oro. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico nos permitirá determinar el tamaño ideal del proyecto, la 

localización y la distribución física, su ingeniería, y, su estructura 

organizativa empresarial para la puesta en marcha del mismo. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto está acorde al tamaño real del Centro y a la 

Capacidad personas que se pueda acoger en el Centro, a las áreas que 

se brindarán a los clientes para su recreación, deportes, gimnasio, 

restaurant, hospedaje, etc. 

El Centro deberá contar con un área aproximada de 1,5 hectáreas, en 

donde se ubicará y distribuirá toda la infraestructura necesaria para su 

operación y óptimo funcionamiento. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada se medirá en varios ejes del Centro, en la cual se 

determinará la capacidad máxima de atención que requerirán las áreas de 

hospedaje, restaurant y el gimnasio para adultos mayores. 

Capacidad Instalada del Área de Hospedaje 

La capacidad instalada estará determinada por la infraestructura con la 

que se iniciará la atención a las personas adultas mayores, con 
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proyección a aumentar la cantidad de habitaciones en el futuro, su 

capacidad instalada quedaría determinada de la siguiente manera: 

 

CUADRO  28 

CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPEDAJE 

TIPO DE 
HABITACIÓN 

N° DE 
HABITACIONES 

CAPACIDAD 
INSTALADA DE 

HUÉSPEDES/DÍA 

CAPACIDAD 
INSTALADA DE 

HUÉSPEDES/AÑO 

Simples 8 8 

9.490 
Dobles 5 10 

Matrimoniales 4 8 

TOTAL 17 26 

Elaboración: La Autora 

El Centro estará en capacidad de alojar a 26 personas por día, lo que da 

un total de 9.490 personas que se hospedarían al año, cubriendo el 

28,77% de la demanda insatisfecha, tal como se indica en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO 29 
PORCENTAJE EN RELACION CON LA DEMANDA 

INSATISFECHA 

AÑO 
BASE 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 

INSTALADA/PERSONAS 

2014 32.978 28,77% 9.490 

Fuente: Cuadro 28 

Elaboración: La Autora 

 

Capacidad Instalada del Área de Restaurant 

Para determinar la capacidad instalada del área de Restaurant se deberá 

tomar en cuenta su capacidad máxima de recepción de clientes en esta 
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área, en los servicios de desayuno, almuerzo y merienda, por lo que en 

forma detallada se obtiene lo siguiente:  

 

CUADRO  30 

CAPACIDAD INSTALADA DEL RESTAURANTE 

SERVICIOS 
POR DÍA 

CAPACIDAD DE 
COMENSALES 

CAPACIDAD 
INSTALADA POR 

COMENSALES/DÍA 

CAPACIDAD 
INSTALADA POR 

COMENSALES/AÑO 

DESAYUNO 32 

96 35.040 ALMUERZO 32 

MERIENDA 32 

Elaboración: La Autora 

Si se requiere determinar la capacidad instalada en forma anual, se 

tendrá un total de 35.040 comensales atendidos por esta área. 

Para determinar la producción que deberá prever el área de cocina en el 

lapso de un año, se procederá a realizar el cálculo a través de la cantidad 

de platos, que tienen que preparar para esta cantidad de comensales, así 

se tiene un total de producción de 140.160 platos. Así como se muestra a 

continuación: 

CUADRO 31 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA COCINA 

SERVICIOS 
POR DÍA 

PLATOS A 
PREPARAR   POR 

SERVICIO 

COMENSALES 
ATENDIDOS POR 

AÑO 

CAPACIDAD 
INSTALADA POR        

N° DE 
PLATOS/AÑO 

DESAYUNO 1 (Plato Fuerte) 

35.040 

35.040 

ALMUERZO 2 (Sopa y Plato Fuerte) 70.080 

MERIENDA 1 (Plato Fuerte) 35.040 

TOTAL DE PLATOS A PREPARAR POR AÑO 140.160 

Elaboración: La Autora 
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Capacidad Instalada del Área de Gimnasio 

Para determinar la capacidad instalada del área de gimnasio, se debe 

conocer que esta área estará equipada con un total de 16 máquinas de 

ejercitación física y cardiovascular; estás máquinas están especialmente 

diseñadas para la ejercitación de las personas adultas mayores, a 

continuación se detalla en el siguiente cuadro su capacidad instalada: 

 

CUADRO  32 

CAPACIDAD INSTALADA DEL GIMNASIO 

HORARIO 
ATENCIÓN 

GYM 

N° DE MÁQUINAS 
DEL GYM 

CAPACIDAD 
INSTALADA POR 
PERSONAS/DÍA 

CAPACIDAD 
INSTALADA POR 
PERSONAS/AÑO 

10am a 4pm 16 16 5.840 

Elaboración: La Autora 

 

 

Entonces, se puede señalar que la Capacidad Instalada anual del área de 

gimnasio en el Centro de Convivencia y Recreación para jubilados será de 

5.840 clientes, que visitarán esta área. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada se medirá en los mismos ejes de la capacidad 

instalada y estará determinada por la demanda de los mismos, sin 

embargo esta capacidad irá incrementándose con el pasar de los años: 
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Capacidad Utilizada del Área de Hospedaje 

Se espera que la capacidad utilizada el en el área de hospedaje en el año 

base sea del 85%, la misma que irá acoplándose porcentualmente con el 

pasar de los años hasta alcanzar su Capacidad Instalada al 100%, 

quedando de la siguiente manera: 

CUADRO 33 

CAPACIDAD UTILIZADA DEL HOSPEDAJE 

AÑOS 
CAPACIDAD 

INSTALADA DE 
HUÉSPEDES/AÑO 

PORCENTAJE 
ESPERADO DE 

VISITAS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA DE 

HUÉSPEDES/AÑO 

1 9.490 85% 8.067 

2 9.490 85% 8.067 

3 9.490 85% 8.067 

4 9.490 90% 8.541 

5 9.490 90% 8.541 

6 9.490 90% 8.541 

7 9.490 95% 9.016 

8 9.490 95% 9.016 

9 9.490 95% 9.016 

10 9.490 100% 9.490 

Fuente: Cuadro 26 

Elaboración: La Autora 

 

Capacidad Utilizada del Área de Restaurant 

Con respecto al Área de Restaurant, se considera que ésta área inicie sus 

actividades al 60% de su capacidad instalada; es importante acotar que el 

costo del hospedaje incluye el desayuno, por lo que al ser un área que 

genera sus propios ingresos, se tomará en cuenta la cantidad de servicios 
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proporcionados en la hora del almuerzo y de la merienda, de lo cual se 

obtiene lo siguiente: 

CUADRO 34 

 CAPACIDAD UTILIZADA DEL RESTAURANTE 

SERVICIOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA POR 
SERVICIO/DIA 

(60%) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA POR 

COMENSALES/DIA  

CAPACIDAD 
UTILIZADA POR 

COMENSALES/AÑO 

ALMUERZO 32 19 
38 13.870 

MERIENDA 32 19 

Elaboración: La Autora     

  
Si se desea determinar la capacidad utilizada para el año base, se tendrá 

un total de 13.870 comensales que se atenderá en esta área. 

Para determinar la producción que deberá prever el área de cocina en el 

lapso de un año, se procederá a realizar el cálculo a través de la cantidad 

de platos, que tienen que preparar para esta cantidad de comensales, así 

se tiene una producción de 55.480 platos para el año base. Así se tiene: 

CUADRO 35 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA COCINA 

SERVICIO 
PLATOS A 

PREPARAR POR 
SERVICIO 

COMENSALES 
ATENDIDOS POR 

AÑO (60%) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA POR 
N° PLATOS/AÑO 

DESAYUNO 1 (Plato Fuerte) 

13.870 

13.870 

ALMUERZO 
2 (Sopa y Plato 
Fuerte) 

27.740 

MERIENDA 1 (Plato Fuerte) 13.870 

TOTAL 55.480 

Elaboración: La Autora     
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Capacidad Utilizada del Área de Gimnasio 

Para determinar la capacidad utilizada del área de gimnasio, se tomará en 

cuenta el 60% de la capacidad instalada del mismo, así se tiene: 

CUADRO 36 

CAPACIDAD UTILIZADA DEL GIMNASIO 

HORARIO 
ATENCIÓN 

GYM 

CAPACIDAD 
INSTALADA POR        
N° DE MAQUINAS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA POR 
PERSONAS/DIA 

(60%) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA POR 
PERSONAS/AÑO 

7am a 10am 
16 10 3.504 

3pm a 8pm 

Elaboración: La Autora 

 
Si se desea determinar la Capacidad Utilizada anual del área de gimnasio  

se tiene un total de 3.504 visitas para el año base. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

MACROLOCALIZACION. 

El proyecto se encuentra ubicado en el cantón Piñas de la Provincia de El 

Oro, con una temperatura que oscila entre los 21 a 25 grados, 

centígrados; se encuentra a una distancia desde la cabecera provincial de 

Machala de 112 km., cuya superficie total del cantón es de 571 Km2., se 

encuentra a una altura de 1014 m.s.n.m; limita al norte con el cantón 

Atahualpa y Santa Rosa, al sur con la Provincia de Loja, al este con 

Portovelo y Zaruma y al Oeste con los cantones de Balsas, Marcabeli y 

Arenillas. 
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A continuación, se detalla las 3 posibles ubicaciones (terrenos 

disponibles) para el desarrollo del presente proyecto en el cantón Piñas. 

 
GRÁFICO No. 20 

        MACROLOCALIZACION EN EL CONTEXTO NACIONAL DE 
LA PROVINCIA DE “EL ORO” 

 

Elaboración: La Autora 

 

MICRO LOCALIZACION 

Ubicación A. Calles González Suárez y Rumiñahui.  

Ubicación B.  Calles García Moreno y Juan José Loaiza.  

Ubicación C. Av. Kennedy y calle Bolívar Madero. 
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A continuación se detalla cada una de las ubicaciones (A, B y C) en el 

siguiente mapa: 

GRÁFICO No. 21 
UBICACIÓN DEL CENTRO DE DIVERSION PARA ADULTOS 

MAYORES EN EL CANTÓN PIÑAS 
 
 

 

Elaboración: La Autora 

 
Factores Determinantes para la Localización 

Una vez definidas las posibles ubicaciones del proyecto en el cantón de 

PIÑAS, se debe analizar los diversos factores determinantes de cada una 

de las localizaciones, que permitan identificar las ventajas y desventajas 

que poseen cada una de ellas.  

Para realizar este análisis, se procedió a elaborar una matriz ponderada 

de las tres ubicaciones del proyecto, en donde, se dará valores 

A 

B

C
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cuantitativos a cada uno de los factores, según su grado de importancia, y 

de esta forma poder determinar cuál de las ubicaciones (A, B, o C) sería 

la más ideal para desarrollar el presente proyecto de inversión. 

 Disponibilidad de materia Prima.- La materia prima para la empresa 

son todos los productos que nos servirían para brindar un buen servicio 

a las personas de la tercera edad. 

 Costos de Arrendamiento.- Debido a los altos costos de arrendamiento 

de los locales comerciales en la ciudad, es importante escoger un lugar 

donde el arriendo sea adecuado y como costo fijo no influya en demasía 

en los costos totales. 

 Facilidad de acceso para el cliente.- Es un factor clave para la 

localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de 

la empresa respecto a los consumidores, tomando en cuenta los gastos 

de transporte que estos deben realizar para llegar a la misma; por lo 

tanto la empresa se encontrará en un lugar estratégico de la ciudad. 

 Infraestructura y adecuación del local: El local donde se ubicará la 

empresa debe ser amplio y tener las adecuaciones necesarias para la 

ubicación del equipo. 

 Servicios Generales.- La empresa se ubica en el sector urbano de la 

ciudad y por tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para 

el funcionamiento de la misma, esto es: energía eléctrica, agua potable 

y teléfono. 
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En base a los aspectos antes mencionados, se han escogido tres 

alternativas de localización que se someterán a la matriz de ponderación: 

Cuadro No. 37 

Matriz Ponderada 

Factores de 

Localización 

Ponderación/1,0

0 

Opción 

A 

Opción 

B 

Opción 

C 

Disponibilidad de Materia 

Prima para el servicio 0,18 0,18 0,17 0,17 

Costos de Arrendamiento 0,18 0,16 0,18 0,16 

Facilidad de Acceso 0,14 0,12 0,12 0,12 

Infraestructura 0,12 0,10 0,10 0,10 

Servicios Generales 0,10 0,07 0,08 0,08 

Disponibilidad mano de 

obra 0,08 0,06 0,07 0,07 

Acceso a transporte 0,06 0,04 0,05 0,05 

Comunicaciones 0,06 0,04 0,05 0,05 

Estado de vías 0,06 0,04 0,05 0,05 

Clima social 0,02 0,01 0,01 0,01 

Total  1,00 0,82 0,88 0,86 

Elaboración: La Autora 

El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es la Opción B, 

el local ubicado en las calles García Moreno y Juan José Loaiza, El lugar 

cumple con los requerimientos necesarios para su implementación, 

específicamente en lo referente a acceso a mercados, vías de 

comunicación, servicios básicos, facilidad de transporte, infraestructura 

física, seguridad, educación, servicios médicos y más factores detallados 

en el cuadro que antecede. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto abarca todos aquellos elementos que permitan 

identificar los procesos de la atención al cliente, su constitución legal, la 

distribución física de cada una de las áreas que comprenden la 

infraestructura del Centro, y por último, determinar la estructura 

organizacional y poder captar el recurso humano más idóneo para cada 

uno de los puestos de trabajo.   

El Servicio 

El servicio que se pretende entregar con la creación del Centro de  

Diversiones para las personas adultas mayores de la Provincia de “El 

Oro”, es cubrir las necesidades que tienen este sector de la población, 

tiene que ser un centro específicamente diseñado y creado para su uso y 

beneficio. 

 Este centro ofrecerá a los jubilados los servicios de: 

 Alojamiento con habitaciones simples, dobles y matrimoniales. 

 Restaurant con un Chef Nutricionista. 

 Gimnasio/Sauna/Turco/Hidromasaje. 

 Piscina y Canchas Deportivas. 

 Áreas Verdes. 

 Área de Parqueadero. 

 Servicio de Guardianía las 24 horas del día. 
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Procesos de los Servicios 

Se detallarán los distintos procesos que se llevarán a cabo para la 

atención al cliente en las áreas de Hospedaje, Restaurant y Gimnasio. 

Servicio de Hospedaje 

En el área de Recepción se deberá tomar en cuenta el siguiente proceso 

para registrar el alojamiento del cliente: 

 Dar la bienvenida al cliente. 

 Explicar al cliente los diversos tipos de servicios de alojamiento. 

 Registrar los datos del cliente y el tiempo de permanencia en el 

Centro. 

 Llamar al Botones, para que conduzca y lleve el equipaje del cliente a 

la habitación elegida. 

 En el transcurso de la recepción a la habitación del cliente, el botones 

deberá indicar las áreas con las que cuenta el Centro. 

 Una vez que hayan llegado a la habitación, el botones debe mostrarle 

los espacios de  la misma, con el fin de que nuestro huésped se sienta 

cómodo en la habitación seleccionada. 

 Al finalizar la estadía del cliente, el mismo debe presentarse en 

Recepción para registrar su salida. 

 En recepción se deberá agradecer la visita al cliente. 
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Servicio de Restaurant 

 El mesero dará la bienvenida al comensal. 

 Entregará la carta/menú de los platos disponibles en el restaurant. 

 Cliente toma la decisión del plato a servirse. 

 Mesero toma el pedido y lo lleva al área de cocina. 

 El Chef y el ayudante de cocina preparan el plato seleccionado. 

 El mesero lleva el plato al comensal listo para servirse. 

 Cliente cancela en recepción o se le carga a la cuenta de la 

habitación. 

 Cliente se retira del restaurant. 

Servicio de Gimnasio 

 El instructor del gimnasio dará la bienvenida al cliente. 

 El instructor consultará al cliente si padece de algún tipo de 

enfermedad cardiaca o respiratoria. 

 El instructor indicará la rutina a trabajar. 

 El cliente termina su rutina y se retira del área de gimnasio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Consiste en representar simbólicamente paso a paso el proceso de la 

atención al cliente, cuando el adulto mayor visite el Centro de Diversiones, 

se utilizara la siguiente simbología: 

GRÁFICO 22 

 

Elaboración: La Autora 
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A continuación se detalla el Flujo de procesos en cada una de las áreas 

de servicio, en las que se atenderá de manera directa a las personas de 

la tercera edad, áreas son: Hospedaje, Restaurante y Gimnasio. 

 
GRÁFICO 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Flujo – Servicio de Hospedaje 

ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

BIENVENIDA AL 

CLIENTE 

REGISTRAR SU 

INGRESO 

LLEVARLO A SU 

HABITACIÓN 

ENSEÑARLE LA 

HABITACIÓN 

SALIDA DEL 

CLIENTE 

30 SEG. 

5 MIN. 

1 MIN. 

2 MIN. 

3 MIN. 
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GRÁFICO 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo – Servicio de Restaurante 

ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

BIENVENIDA AL 

CLIENTE 

CONDUCIRLO A 

UNA MESA 

LLEVARLE LA 

CARTA/MENÚ 

TOMAR EL 

PEDIDO 

COCINA 
PREPARA EL 

PLATO 

30 SEG. 

30 SEG. 

 

30 SEG. 

 

2 MIN. 

10 MIN. 

LLEVAR PLATO 

AL CLIENTE 

SALIDA DEL 

CLIENTE 

30 SEG. 

 

30 SEG. 
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GRÁFICO 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo – Servicio de Gimnasio 

ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

BIENVENIDA AL 

CLIENTE 

PREPARAR 

RUTINA 

LLEVARLO A LA 

MÁQUINA 

INCARLE EL 

EJERCICIO 

SALIDA DEL 

CLIENTE 

30 SEG. 

3 MIN. 

30 SEG. 

 

1 MIN. 

30 SEG. 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

El Centro de Diversión de las personas adultas mayores, constará de la 

siguiente distribución física: 

 

Área N° 1. Tendrá un área total de construcción de 72m2. (Gráfica16) 

 Gerencia con un área de 9m2. 

 Secretaría y Contabilidad con un área de 9m2. 

 Restaurant con un área de 22m2. 

 Cocina con un área de 10m2. 

 

Área N° 2. Tendrá un área total de 132m2. (Gráfica17) 

 Gimnasio con un área de 48m2. 

 Sauna y turco con un área de 7m2 cada uno. 

 Hidromasaje con un área de 14m2. 

 Cuarto de Máquinas, Lavado y Planchado y Bodega, en total 24m2. 

 Piscina con un área de 32m2. (No se la incluye en el gráfico) 

 

Área N° 3.Tendrá un área total de construcción de 240m2. (Gráfica18) 

 8 habitaciones simples con un área de 12m2 c/u. 

 5 habitaciones dobles con un área de 16m2 c/u. 

 4 habitaciones matrimoniales con un área de 16m2 c/u. 
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GRÁFICO 26 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA – ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN N° 1 
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GRÁFICO 27 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA – ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN N° 2 
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GRÁFICO 28 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA – ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN N° 3 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL 

 

Estructura Organizativa 

El Centro de Diversiones para adultos mayores “HOGARAMA”, en lo 

referente a su constitución legal se basará en lo establecido en la Ley de 

la Superintendencia de Compañías, respetando las normas establecidas 

en este régimen de control para cada una de las empresas nacionales. 

La razón social con la que se operará esta empresa de servicios será: 

Centro de Diversiones para adultos mayores “HOGARAMA”. 

ORGANIZACIÓN JURIDICA 

Base legal 

Para la estructura jurídica se ha previsto la conformación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, conforme el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que dice: La  Compañía de Responsabilidad Limitada se 

contrae entre tres o más personas, que sólo responden por las 

obligaciones sociales hasta  el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo su razón social o denominación objetiva, 

acompañada de la abreviatura Cía. Ltda., cuya estructura se adapta al 

concepto de pequeña, y mediana empresa (Pymes) para beneficiarse de 

las ventajas que ofrece este tipo de compañía. 

La Razón Social será “Centro de Diversiones para Adultos Mayores 

“HOGARAMA”. 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL “Centro de Diversiones para Adultos 

Mayores “HOGARAMA”. 

En el Cantón Piñas, provincia de “El Oro” a los tres días del mes de 

Enero de 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. Pedro 

Añasco Carrión, se reúnen personas naturales que gozan de todos los 

derechos y han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por objeto la 

prestación de servicios a los adultos mayores de la Provincia de “El Oro”, 

para solicitar  la  elaboración de la minuta constitutiva que a continuación 

se detalla: 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “Centro de Diversiones para Adultos 

Mayores “HOGARAMA”. 

Señor Notario:  

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo:  

En el Cantón Piñas, Provincia de “El Oro”, comparecieron el Señor Rosa 

Blanca Cabrera, portador de la cédula de ciudadanía número 

0702297300, de estado civil casado, el señor Miguel Rojas Romero, de 

estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 

1103957522 y  la señora María Sucunuta Chimbo, portadora de la cédula 
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de ciudadanía número 1104891366, de estado civil casada, de 

nacionalidad ecuatorianos, mayores de edad, capaces de contratar, 

quienes solicitaron se  inscriba la minuta de constitución bajo las 

siguientes clausulas: 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa de servicios de diversión dirigida a las personas adultas mayores 

de la Provincia de “El Oro”, de responsabilidad limitada, que por esta 

escritura se constituye, y operará bajo la razón social, “Centro de 

Diversiones para Adultos Mayores “HOGARAMA”. CÍA. LTDA. Cuyo 

domicilio será el Cantón Piñas, Provincia de “El Oro”. 

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

DIVERSIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $ 55.258,97 

dólares americanos, dividido en acciones de $ 100,00 cada acción, que 

ha sido pagado y depositado íntegramente en la cuenta denominada de 

Integración de Capital No. 1250018716 del Banco de Machala por los 

socios fundadores, un aporte adicional del Sr. Sucunuta de 1.258,97, 

conforme al siguiente detalle: 
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NOMBRE DEL SOCIO NUMERO DE 

ACCIONES 

VALOR CAPITAL 

APORTADO 

Rosa Blanca Cabrera 180 $ 18.000,00 

Miguel Rojas Romero 180 $ 18.000,00 

María Sucunuta Chimbo 180 $ 18.000,00 

María Sucunuta Chimbo -- 1.258,97 

TOTAL 360 $ 55.258,97 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. 

CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Machala, y en 

la Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se 

anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, 

número de acciones y monto del capital aportado por cada socio, así 

como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, 

aun a través de la vía de liquidación o remate.  

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la 

sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General 

de Accionistas y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente.  

 La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el 

quórum de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones 

establecidas en este Estatuto. 

SEXTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; 

Examinar, aprobar o corregir los Balances de fin de ejercicio y las cuentas   

rendidas por los administradores; 
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Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley  y  el  

presente Estatuto; 

Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así como fijar la 

remuneración del último; 

Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los 

demás funcionarios de su elección; Conocer y aprobar los informes 

presentados por el Gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma 

Junta  lo solicite; Constituir las reservas que deba hacer la sociedad y 

demostrar su inversión provisional; Resolver lo relativo a la cesión de 

cuotas, así como la admisión de nuevos socios; Decidir sobre el registro y 

exclusión de socios; Ordenar las acciones que correspondan contra los 

administradores de los bienes sociales y el representante legal o contra 

cualquier otra persona que no hubiere cumplido sus obligaciones u 

ocasionado daños y perjuicios a la sociedad; Autorizar la solicitud de 

celebración de convenio provisorio facultativo; Constituir apoderados 

extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y Las demás que le asigne 

la Ley y este Estatuto. 

SÉPTIMA.- DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará 

a cargo del Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo 

legal y financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las 

que por Ley le corresponden: 

Representará y rubricará las actividades legales  
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Convocará a Junta General de Socios, cuando las dos terceras partes así 

lo dispongan. 

Dictará las políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Accionistas 

Posesionará al Gerente nombrado por la Junta de Accionistas 

Se constituirá en apoderado judicial para la defensa de los intereses de la 

compañía. 

Firmará los desembolsos mayores de $ 2.000,00 y hasta los $ 5.000,00 

dólares americanos. 

OCTAVA: DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y 

en caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 

El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes 

con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el 

giro ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las 

siguientes funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de 

la Junta General de Socios.   

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando 
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se trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 

d) Corresponde al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de 

Actas de la Junta General y tendrá además, las funciones adicionales que 

le encomiende la misma Junta y el Gerente. 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de socios en las 

reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de 

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

f) Convocar previa disposición de la Junta General de Socios a reuniones 

ordinarias y extraordinarias; 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta 

General y del Presidente de la Compañía. 

h) Firmar los desembolsos de dinero hasta $ 5.000,00 dólares americanos 

y cuando excedan de este valor solicitará autorización al Presidente y a la 

Junta General de Accionistas.  

NOVENA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones 

serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de 

los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, 

previa convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a 

través de un medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los 

socios con ocho (8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si 

convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere 
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con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el 

primer día hábil del cuarto mes del año en curso, a las 17H00, en las 

oficinas de la administración del domicilio principal.  

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 

sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su 

elección, determinar las directrices económicas de la compañía, analizar y 

aprobar las cuentas y Balances del último ejercicio, resolver sobre la 

distribución de utilidades previo informe de sugerencias del Gerente y 

acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento 

del objeto social. 

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades 

imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, previa convocatoria 

del Presiente y Gerente y/o a solicitud de un número de socios 

representantes de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del 

Capital Social.  

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma 

forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días 

comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y Balances 

Generales de fin de ejercicio, en cuyo caso se hará con la misma 

anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta 

General de Socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, 

podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa 
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convocatoria, cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas 

que integran el capital social.  

DECIMA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con 

el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad 

deberá seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades 

líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance 

nuevamente el límite fijado. 

 La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, 

siempre que tengan una destinación específica y estén debidamente 

justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones 

necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones 

por este concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, 

incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se 

repartirá entre los socios en proporción al Capital aportado. 

DECIMA PRIMERA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de 

diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance 

General de fin de ejercicio que, junto con el respectivo Estado de 

Pérdidas y Ganancias, el informe del Presidente Gerente y un proyecto de 

distribución de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General 

de Socios para su aprobación. 
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DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho 

a ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria 

que se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de Socios 

(y autorización de la Superintendencia de Compañías. 

La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las 

ofrecerá a los demás socios a través del representante legal de la 

compañía, quien dará traslado por escrito para que dentro de los 

siguientes quince (30) días hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas.  

El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán en la 

oferta. Transcurrido este plazo, los socios que acepten la oferta tendrán 

derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que 

alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecentará a los demás, 

también a prorrata. Si los socios interesados en adquirir las cuotas no 

estuviesen de acuerdo respecto del precio o plazo; se designarán peritos, 

para su fijación, conforme al procedimiento legal, y serán obligatorios para 

las partes. 

DECIMA TERCERA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere 

prorrogado válidamente; 
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b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación 

de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye 

su objeto; 

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente 

previstos en la Ley; 

g) Cuando las pérdidas reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%) 

h) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los 

herederos del socio difunto en la forma como lo prescribe la Ley; y, 

i) Por las demás causales señaladas en la Ley. 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la 

forma legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el 

caso), una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. 

Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso 

liquidatario en las responsabilidades establecidas en la Ley. 

DECIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social 

se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. 

Si la Junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la 
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persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el 

Registro Mercantil y será su suplente quien figure como tal en el mismo 

registro. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, 

si así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la 

sociedad y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que 

previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General 

de Socios. Por tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la 

fecha en que se designó liquidador, no se hubieren aprobado las 

mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador. El 

liquidador informará a los acreedores sociales del estado de liquidación 

en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se 

publicará en un periódico de mayor circulación en el lugar del domicilio 

social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y establecimientos de 

comercio del cantón Piñas. 

Durante el período de liquidación la Junta General de socios se reunirá en 

las fechas indicadas en los Estatutos para las sesiones ordinarias y, así 

mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal 

si lo hubiere). Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la 

sociedad, no podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá 

distribuirse entre ellos la parte de los activos que exceda el doble del 

pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución.  

El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 

legales sobre preferencia de créditos. Cuando haya obligaciones 
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condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores 

para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, y se 

distribuirá entre los socios, en caso contrario.  

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 

activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución 

se hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el 

valor de sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes 

que reciba cada uno a título de liquidación.  

DECIMA SEXTA: - ARBITRAJE- Toda diferencia o controversia relativa a 

este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de 

arbitraje designado por la Oficina de Sorteos de la Corte Suprema de 

Justicia de Machala, Provincia de El Oro, mediante sorteo entre los 

árbitros inscritos en las listas que llevan dicha Corte. 

Para constancia de lo actuado  firman en unidad de acto, los involucrados. 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 
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FILOSOFIA EMPRESARIAL 

En lo que se refiere a la filosofía empresarial, vamos a especificar 

aspectos como: Misión, Visión, Principios institucionales y Valores 

institucionales, a continuación lo detallamos: 

Misión  

La misión del Centro de Diversiones para adultos “HOGARAMA”, es 

lograr la satisfacción de las necesidades, gustos y preferencias de las 

personas adultas mayores de la Provincia de “El Oro”, a través del uso de 

tecnología tecnificada, conservando el medio ambiente y con un equipo 

humano con liderazgo, principios éticos y morales, aferrados al sentido de 

pertenencia, en donde la empresa brinda las oportunidades necesarias 

para la capacitación de nuestro equipo. De esta forma lograr ser los 

mejores en el mercado con excelencia y garantía, que nos permite 

satisfacer en forma total a nuestros clientes. 

Visión  

El Centro de Diversiones para adultos “HOGARAMA, será la primera 

empresa en proporcionar los servicios de diversión y distracción a las 

personas adultas mayores en la Provincia de El Oro, brindando salud y 

nutrición y utilizando la tecnología de última generación, con un servicio 

de altísima calidad, saludable y que satisfaga las necesidades y las 

exigencias del cliente. 

 

 



94 
 

 
 

VALORES INSTITUCIONALES 

Honestidad.- Que al realizar cada acto de nuestra vida con transparencia 

y honradez expresa, redunde en el respeto hacia nosotros y hacia los 

demás en la empresa.  

Solidaridad.- Que el trato justo, equitativo, amable y sin discriminación, 

sea nuestra consigna hacia nuestros clientes.  

Vocación de servicio.- Servir a los demás y ser solidarios con sus 

problemas, buscando el desprendimiento, entrega, altruismo y una mejor 

calidad de vida para todos. 

Identidad.- Identificarse con la empresa, hace que luchemos día a día 

porque se supere y sea lo mejor, el sentido de pertenencia hace que los 

vínculos de lealtad y fidelidad hacia nuestro trabajo sean sostenibles en el 

tiempo.  

Innovación y mejoramiento continuo.- el trabajo diario debe estar 

enfocado a la innovación y mejoramiento continuo de nuestro servicio. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Voluntad de servicio 

 Sentido de humanidad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Disciplina Laboral 
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 Innovación permanente 

 Sentido de pertenencia 

 Calidad total 

Estructura Empresarial 

Para que el Centro de Diversiones para adultos mayores “HOGARAMA”, 

pueda tener un ambiente laboral estable y acorde al giro del negocio, se 

debe definir una estructura organizacional que permita asignar funciones 

y establecer responsabilidades a cada uno de los trabajadores del Centro, 

esto conllevará a contar con el mejor recurso humano en cada una de las 

áreas descritas. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

El Centro de Diversiones para adultos mayores “HOGARAMA”, debe 

contar con niveles de autoridad claramente definidos para el giro de 

negoció, por lo que contará con los siguientes niveles: 

 Nivel Ejecutivo 

Este nivel estará conformado por el Gerente General, se encargará 

principalmente de establecer las directrices operativas y de 

funcionamiento. 
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 Nivel Asesor 

Este nivel estará conformado por el Asesor Jurídico del Gerente General y 

por ende de la empresa, este nivel no estará bajo relación de 

dependencia, pero se contará con el mismo para cuestiones legales del 

Centro. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Nivel Operativo 

Este nivel está conformado por todos aquellos puestos que se 

involucran directamente con el área de producción del Centro, 

especialmente el área de cocina. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas consisten en representar gráficamente la 

estructura organizacional de la empresa, permitiendo a simple vista 

conocer sus niveles jerárquicos, los cargos existentes y las funciones 

principales a desempeñar en cada uno de los puestos de trabajo. 

Para determinar la estructura organizacional del Centro de Diversiones 

para adultos mayores “HOGARAMA”, se creará los siguientes 

organigramas: 
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 Organigrama Estructural(Gráfico 29) 

Se indica los cargos que conforman los diferentes niveles jerárquicos 

del Centro de Diversiones para adultos mayores “HOGARAMA”. 

 Organigrama Funcional(Gráfico 30) 

Se indica el cargo y un resumen de las responsabilidades contenidas. 

 Organigrama Posicional (Gráfico 31) 

Se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir. 
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GRÁFICO 29 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES 

“HOGARAMA” 
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GRÁFICO 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO DE 

DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

GERENTE 
 Representar jurídicamente al Centro. 
 Planifica, organiza, controla y dirige las    

actividades. 
 Desarrolla políticas internas. 
 Crea nuevas oportunidades de 

negocio. 
 

SECRETARIA - CONTADORA 
 Atender al Cliente. 
 Redactar/Archivar oficios. 
 Manejar la Contabilidad. 
 Generar Balances. 
 Generar reportes SRI. 
 

SERVICIOS 
GENERALES 

 Limpieza del Centro. 
 Envío/Retiro de 

encomiendas. 
 Manejará el área de 

lavado y planchado. 
 

GUARDIA DE 
SEGURIDAD 

 Seguridad del 
Centro. 

 Estará uniformado y 
con identificación. 

 
 

ASESOR JURÍDICO 
Manejará y atenderá los 

asuntos legales del Centro. 
 Asesorar legalmente al 

Gerente. 
 Elaborar los contratos. 
 

CHEF 
 Preparará platos principales. 
 Supervisará el área de 

cocina. 
 Elaborará las cartas y menús 

del Centro. 
 Pendiente de las provisiones. 
 

BOTONES 
 Guiar al cliente a su 

habitación. 
 Llevará el equipaje. 
 Indicará las 

instalaciones. 
 Ayudará en el área 

del restaurant. 
 

INSTRUCTOR DE 
GIMNASIO 

 Indicará las rutinas de 
ejercicios. 

 Utilizará uniforme de 
instructor. 

 Indicará el correcto uso 
de las máquinas. 

 

AYUDANTE DE 
COCINA 

 Preparará los platos 
secundarios. 

 Ordenará el área de 
trabajo. 

 

MESERO 
 Tomará los pedidos 

de los comensales. 
 Conocerá el detalle 

del menú. 
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GRÁFICO 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL CENTRO DE DIVERSIONES PARA 

ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

GERENTE 
 
Ing. Cristian García 

Sueldo. $600,00 

SECRETARIA - CONTADORA 
 

Lic. XxxxXxxx 
Sueldo. $480,00 

 

SERVICIOS 
GENERALES 

 
Sr. XxxxXxxx 

Sueldo. $ 300,00 
 

GUARDIA DE 
SEGURIDAD 

 
Sr. XxxxXxxx 

Sueldo. $ 350,00 
 

ASESOR JURÍDICO 
 
Abg. XxxxXxxx 
 

CHEF 
 

Sr. XxxxXxxx 
Sueldo.$ 450,00 

 

BOTONES 
 

Sr. XxxxXxxx 
Sueldo. $ 300,00 

 

INSTRUCTOR DE 
GIMNASIO 

 
Sr. XxxxXxxx 

Sueldo. $ 420,00 
 

AYUDANTE DE 
COCINA 

 
Sr. XxxxXxxx 

Sueldo. $ 350,00 
 

MESERO 
 

Sr. XxxxXxxx 
Sueldo. $ 300,00 
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MANUALES 

Los manuales administrativos comprenden todos aquellos documentos 

elaborados por los cargos Directivo y Legislativo, y revisados conjuntamente 

con la parte legal de la organización, con el fin de comunicar toda la 

información necesaria de la empresa a sus colaboradores. 

Manual De Funciones 

El manual de funciones permite detallar cada una de las funciones y 

responsabilidades existentes en todos los niveles estructurales del Centro, 

de tal forma que sirva como una base para buscar el perfil más apto entre 

los futuros postulantes del cargo disponible o vacante. 

Por lo antes expuesto, se considera oportuno proponer un Manual de 

Funciones para el Centro y que sirva de guía para la contratación de 

personal de la empresa. 

  



102 
 

 
 

CUADRO No. 38 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  01 

Título del Puesto GERENTE 

Nivel de Mando Ejecutivo 

Supervisa a Todo el Personal 

MISIÓN 

Planificar, organizar, controlar y dirigir todas las actividades relacionadas con el giro del 

negocio, debe buscar nuevas alternativas de crecimiento del Centro, y manejar los recursos 

de una forma eficiente y objetiva. 

RESPONSABILIDADES 

Representar Jurídicamente al Centro. 

Controlar, supervisa y dirigir las actividades del personal bajo su mando. 

Desarrollar políticas internas y normas de conducta para todo el personal. 

Coordinar con el resto de cargos las diversas actividades de atención al cliente. 

Establecer directrices para el cumplimiento de los estándares de atención a clientes. 

Propiciar un ambiente favorable para el correcto desarrollo laboral. 

Revisar los reportes y balances generados por la secretaria-contadora. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universitaria Completa. 

Especialización 
Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 
Economía o Afines. 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Manejo de Utilitarios. 

Experiencia De 1 a 2 años en funciones similares. 

Edad De 28 años en adelante. 

Iniciativa Proactivo. 

Responsabilidad por Persona Responderá por el trabajo de todo El Centro. 

Lugar de Trabajo Oficina. 
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CUADRO No. 39 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  02 

Título del Puesto SECRETARIA - CONTADORA 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a Servicios Generales y al Guardia de Seguridad 

MISIÓN 

Atender al cliente con cortesía y proporcionarle toda la información referente a los servicios 

que presta el Centro, y también manejará la contabilidad del Centro. 

RESPONSABILIDADES 

Regularizar la documentación del ingreso y salida de los clientes. 

Receptar los valores monetarios por concepto de uso de las instalaciones. 

Redactar y digitar oficios, memorandos, y, circulares del Centro. 

Comunicar y actualizar al personal los cambios que realice el Gerente.  

Generar los balances mensuales necesarios para presentarlos al Gerente. 

 Generar los roles de pago de todos los empleados del Centro. 

 Presentar oportunamente las declaraciones de impuestos ante el SRI. 

Y las demás responsabilidades adheridas al cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universitaria Completa 

Especialización Secretariado Ejecutivo o Afines 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Manejo de Utilitarios 

Experiencia 1 año en funciones similares 

Edad De 19 años en adelante 

Iniciativa Proactiva 

Responsabilidad por Persona Responder por su propio trabajo 

Lugar de Trabajo Oficina 
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CUADRO 40 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  03 

Título del Puesto CHEF 

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a Ayudante de Cocina y Camarero 

MISIÓN 

Preparar los diversos tipos de platos en el Centro con las mayores normas de calidad 

establecidas para su rama, además de cuidar del aseo en su área de trabajo. 

RESPONSABILIDADES 

Dirigir, coordinar y controlar las operaciones en el área de cocina. 

Mantener una buena limpieza de las herramientas/utensilios de trabajo. 

Elaborar las cartas/menús de alimentos y costos de los mismos. 

Supervisar el estado de las provisiones alimenticias que llegan al Centro. 

Optimizar el uso de la materia prima. 

Establecer normas de calidad para el manejo de los residuos/desechos de la materia prima. 

Establecer las responsabilidades del ayudante de cocina y del mesero. 

 Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universidad Completa. 

Especialización Gastronomía, o Afines. 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente, Nutrición. 

Experiencia 1 año en funciones similares. 

Edad De 25 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Restaurant - Área de Cocina 
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CUADRO 41 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  04 

Título del Puesto INSTRUCTOR DE GIMNASIO 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Establecer las rutinas de ejercicio especialmente diseñadas para los jubilados, y, instruir del 

correcto uso de las máquinas del gimnasio. 

RESPONSABILIDADES 

Instruir correctamente de la mecánica de los ejercicios. 

Controlar el buen uso de las máquinas/equipos del gimnasio. 

Elaborar rutinas de trabajo para los jubilados. 

Elaborar un registro de las dolencias que presenten los jubilados. 

Revisará constantemente el estado estético y de funcionamiento de las máquinas. 

Coordinar las horas de aseo con el personal de Servicios Generales. 

Utilizar el uniforme adecuado de Instructor. 

Y las demás responsabilidades adheridas al cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Universidad Completa. 

Especialización Educación Física, Fisioterapista, o Afines. 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente. 

Experiencia 2 años en funciones similares. 

Edad De 25 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Gimnasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 

 
CUADRO 42 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  05 

Título del Puesto BOTONES 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a GERENTE 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Atender con absoluto respeto y cortesía a los jubilados y familiarizar al usuario con las 

instalaciones e indicar la operatividad de los mismos. 

RESPONSABILIDADES 

Guiar a los clientes a sus respectivas habitaciones. 

Trasladar el equipaje del cliente a la habitación. 

 Indicar el uso correcto de las instalaciones. 

Informar al cliente los procesos para solicitar cualquier requerimiento a recepción. 

Mantener las habitaciones limpias y disponibles para su uso. 

Informar el mal uso de las instalaciones y de equipos del Centro. 

Trasladar los pedidos a la habitación del cliente. 

Y las demás responsabilidades adheridas al cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Bachiller, Universitaria Incompleta. 

Especialización - 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente. 

Experiencia 6 meses en cargos similares. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Área de Recepción. 
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CUADRO 43 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  06 

Título del Puesto MESERO 

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a CHEF 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Atender cordialmente a los jubilados que visiten el área de restaurant, tomar sus pedidos y 

los despachará en el menor tiempo posible 

RESPONSABILIDADES 

 Mantener las mesas del restaurant limpias y listas para su uso. 

 Explicar y detallar al cliente los platos disponibles en el menú. 

Tomar los pedidos de los clientes y despachar los mismos. 

Comunicar al Chef las recomendaciones de los clientes. 

Recoger inmediatamente los trastes de la mesa cuando el cliente abandone la misma. 

Trasladar el valor del consumo a recepción para que se cargue el valor a la habitación.  

Usará el uniforme en impecables condiciones de aseo y arreglo. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Bachiller, Universitaria Incompleta. 

Especialización - 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente. 

Experiencia 6 meses en cargos similares. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Restaurante. 
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CUADRO 44 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  07 

Título del Puesto AYUDANTE DE COCINA 

Nivel de Mando OPERATIVO 

Reporta a CHEF 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Ayudar al Chef en la preparación de los platos para los comensales, y cooperar en las 

labores de aseo de los utensilios y del área de la cocina.  

RESPONSABILIDADES 

Preparar los platos secundarios de acuerdo al menú solicitado. 

Preparar los condimentos y especies según los requerimientos del Chef. 

Mantener en perfecto orden los utensilios de cocina. 

Ayudar al Chef en la preparación de recetas solicitadas por los comensales. 

Remplazar al Chef en el caso de ausencia. 

Realizar tareas de limpieza de los alimentos a preparar. 

Clasificar, y ordenar los desperdicios producidos en el área de cocina. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Bachiller, Universitaria Completa. 

Especialización - 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente. 

Experiencia 6 meses en cargos similares. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Área de Cocina. 
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CUADRO 45 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  08 

Título del Puesto SERVICIOS GENERALES 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a SECRETARIA - CONTADORA 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Realizar de manera eficiente y continua la limpieza de todas las áreas del Centro para su 

buen manejo y uso por parte de los usuarios, además de dar mantenimiento a los bienes de 

la empresa. 

RESPONSABILIDADES 

Mantener en perfecto estado de aseo y limpieza las instalaciones del Centro. 

 Retirar/Enviar las encomiendas requeridas. 

 Recibir y ordenar el inventario de Suministros. 

Elaborar una bitácora de los enseres de limpieza del Centro. 

Dar mantenimiento a los bienes del Centro. 

 Informar del uso indebido de las instalaciones. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Bachiller 

Especialización - 

Conocimiento Adicionales Servicio al Cliente. 

Experiencia 6 meses en cargos similares. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Campo 
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CUADRO 46 

 

CENTRO DE DIVERSIONES PARA ADULTOS MAYORES “HOGARAMA” 

 

CÓDIGO  09 

Título del Puesto GUARDIA DE SEGURIDAD 

Nivel de Mando APOYO 

Reporta a SECRETARIA - CONTADORA 

Supervisa a - 

MISIÓN 

Vigilar y mantener la seguridad de los clientes internos y externos de la empresa, así como 

del cuidado de los bienes del Centro. 

RESPONSABILIDADES 

Coordinar las actividades de seguridad con la Gerencia del Centro. 

Informar a la empresa de monitoreo cualquier novedad que se presente. 

Tratar al cliente con respeto y cortesía. 

Direccionar a los clientes al área de recepción. 

Proporcionar apoyo al personal del Centro. 

Informar el mal uso de las instalaciones y de equipos de la empresa. 

Mantener su uniforme o vestimenta en las horas de trabajo. 

Y las demás responsabilidades a él encomendadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación Bachiller 

Especialización - 

Conocimiento Adicionales Manejo de Armamento. 

Experiencia 1 año en cargos similares. 

Edad 18 años en adelante. 

Iniciativa Proactiva. 

Responsabilidad por Persona Responderá por su propio trabajo. 

Lugar de Trabajo Campo 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

Las inversiones son asignaciones de capital para la adquisición de los 

activos en el proyecto de inversión; en este caso, los activos que se 

requerirán para el Centro de Recreación para Adultos Mayores 

“HOGARAMA”, son tres clases: Activos Fijos, Activos Diferidos y Activo 

Circulante o Capital de Trabajo. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Son aquellos activos tangibles que no son destinados para ser 

comercializados, sino para ser utilizados Centro, en ese contexto se tiene las 

siguientes clases de Activos: 

 Terreno 

El Centro contará con un área de 15.000 m2, según el Departamento de 

Avalúos y Catastros del Ilustre Municipio de Piñas, el costo de m2 de un 

terreno tiene un valor de USD 4.00, por lo que la adquisición de este terreno 

costará alrededor de USD 60.000. Así como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 



112 
 

 
 

CUADRO 47 

TERRENO 

ÁREA              
(Hectáreas) 

AREA            
(m

2
) 

VALOR m
2
 

(USD) 
COSTO 

TOTAL (USD) 

1. 5 15.000 4 60.000,00 

Fuente: Departamento de Avalúos y Catastros del Municipio de Piñas 
Elaboración: La autora 
 

 Construcciones 

La distribución física del Centro contará aproximadamente con 444 m2 de 

construcción, según la Cámara de la Construcción de El Oro, por cada m2 de 

construcción el costo será de UDS 210.50, dando un  total de USD 

93.462,00. Así como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO  48 

CONSTRUCCIONES 

DETALLE AREA (m
2
) 

VALOR m
2
 

(USD) 
COSTO TOTAL 

POR ÁREA (USD) 

Área de Administración, Restaurant y 
Cocina 

72 210,50 15.156,00 

Área de Habitaciones Simples, Dobles 
y Matrimoniales 

240 210,50 50.520,00 

Área de Gimnasio, Sauna, Turco e 
Hidromasaje y Piscina 

108 210,50 22.734,00 

Área de Bodega, Lavado y 
Planchado, y  Cuarto de Máquinas 

24 210,50 5.052,00 

TOTAL 444 210,50 93.462,00 

Fuente: Cámara de la Construcción El Oro 
Elaboración: La Autora  
 

 Maquinaria y Equipos 

La inversión que se realizará para equipar al Centro, asciende a USD. 

29.286,30. Y se detalla en el siguiente cuadro:  
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CUADRO  49 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

1. Área de Administración, Restaurant y Cocina 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Centralilla Panasonic KX-TDA de 36 líneas 320,00 1 320,00 

Teléfono Digital Panasonic KX-DT321 85,00 1 85,00 

Teléfono Unilineal Panasonic KX-TS500 14,25 24 342,00 

Televisor Plasma 42" Riviera  520,00 2 1.040,00 

Televisor Plasma 32" Riviera  410,00 2 820,00 

Kit de Seguridad ENFORCE (Cámaras Internas y 
Externas, Sensores, Sirena) 

390,00 1 390,00 

Mini Componente LG 125,00 1 125,00 

Extintores de 10 libras 25,20 3 75,60 

Cocina Industrial de 5 Platos y Horno Modelo 6EA52 380,00 2 760,00 

Cilindro Industrial 45 Kilos con Válvula 160,00 3 480,00 

Refrigeradora 512 Litros Indurama 510,00 1 510,00 

Refrigeradora 276 Litros Indurama 420,00 2 840,00 

Congelador Horizontal12.1 pies Indurama 360,00 1 360,00 

Extractor de Olores Indurama 125,00 2 250,00 

Microondas Panasonic 145,00 2 290,00 

Cafetera Continental 30 Tazas 50,00 1 50,00 

Extractor de Jugos Profesional 95,00 1 95,00 

Arrocera Continental 60,00 1 60,00 

Molino para Granos 95,00 1 95,00 

Licuadora Oster Semi-Industrial 90,00 2 180,00 

Batidora Pedestal 45,00 1 45,00 

Tostadora Oster  45,00 2 90,00 

Dispensador de Agua Electrolux 115,00 4 460,00 

SUBTOTAL (1/5) 7.762,60 
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2. Área de Gimnasio, Sauna, Turco, Hidromasaje y Piscina 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Máquinas Cardiovasculares 280,00 6 1.680,00 

Máquinas Ejercitación 190,00 10 1.900,00 

Barras Estáticas 55,00 4 220,00 

Mancuernas (Juegos Pares) 25,00 6 150,00 

Básculas 60,00 1 60,00 

Extintores de 10 libras 25,20 3 75,60 

Mini Componente LG 145,00 1 145,00 

Turco a Gas Automático 1.050,00 1 1.050,00 

Sauna a Gas Automático 1.000,00 1 1.000,00 

Hidromasaje OASIS con Cap. 12 personas 3.210,00 1 3.210,00 

Maquinaria para Piscina Temperada de 4m X 8m a 
desnivel 

1.537,50 1 1.537,50 

SUBTOTAL (2/5) 11.028,10 

 

3. Área de Habitaciones Simples, Dobles y Matrimoniales 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Televisor Plasma 32" Riviera  410,00 17 6.970,00 

SUBTOTAL (3/5) 6.970,00 

 

4. Área de Bodega, Lavado y Planchado, y Cuarto de Máquinas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Lavadora 33 Libras LG 520,00 2 1.040,00 

Secadora de Ropa 37 Libras LG 410,00 2 820,00 

Plancha a Vapor Panasonic 35,00 3 105,00 

Extintores de 10 libras 25,20 3 75,60 

Cisterna de 50m
3
 ROTOPLAST 85,00 1 85,00 

Calentador de Agua de 20 Galones CALOREX 580,00 1 580,00 

Cilindro Industrial 45 Kilos con Válvula 170,00 4 680,00 

SUBTOTAL (4/5) 3.385,60 
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5. Área de Parqueadero, Cerramiento, Pasillos 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Podadora Cortadora de Pasto Desbrozadora 
Eléctrica 

140,00 1 140,00 

Extintores de 10 libras 25,20 3 75,60 

SUBTOTAL (5/5) 140,00 

TOTAL 29.286,30 

Fuente: Almacenes de la Localidad 
Elaboración: La Autora 

 Equipos de Oficina 

En esta sección contempla la adquisición de los equipos requeridos para la 

ejecución de actividades del área administrativa del Centro, cuyo valor 

asciende a USD. 2.640,00.  

CUADRO 50 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Computadora de Escritorio Core i5 (Gerencia) 1.020,00 1 1.020,00 

Computadora de Escritorio Core i3 (Secretaria-
Contadora) 

600,00 1 600,00 

Computadora de Escritorio Intel (Recepción Cocina) 460,00 1 460,00 

Sumadora Calculadora CASIO DR-210 Digital 40,00 2 80,00 

Impresora Matricial EPSON 220D (Facturas) 120,00 2 240,00 

Juego de Intercomunicadores (1 Timbre Exterior y 2 
Teléfonos ) 

240,00 1 240,00 

TOTAL 2.640,00 

Fuente: Almacenes de la Localidad 

  Elaboración: La Autora 
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 Muebles y Enseres 

Comprende aquellos bienes que se requieren para adecuar cada una de las 

áreas del Centro, y proporcionar un servicio de calidad y confort para 

nuestros clientes internos y externos, este rubro asciende a USD 26.186,70.  

CUADRO 51 

MUEBLES Y ENSERES 

1. GERENCIA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Escritorio tipo Gerente 150,00 1 150,00 

Sillón tipo Gerente 110,00 1 110,00 

Lámpara de Escritorio 15,00 1 15,00 

Papelera 5,40 1 5,40 

Sillas para Clientes 30,00 3 90,00 

Juego de Sillones para Clientes 240,00 1 240,00 

Archivador de Madera de Doble Puerta 60,00 1 60,00 

Cuadros de Pared (Pinturas) 130,00 2 260,00 

Reloj de Pared 15,00 1 15,00 

Adornos 8,50 4 34,00 

Espejo de Baño 45,00 1 45,00 

Juego de Toalla de Manos 15,00 2 30,00 

Cesto de Basura 6,50 2 13,00 

SUBTOTAL (1/6) 1.067,40 

  

2. SECRETARÍA Y CONTABILIDAD 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Escritorio en L 120,00 1 120,00 

Sillón de Madera con Corosil Reclinable 65,00 1 65,00 

Lámpara de Escritorio 15,00 1 15,00 

Papelera 5,40 2 10,80 

Sillas para Clientes 30,00 4 120,00 

Juego de Sillones para Clientes 240,00 1 240,00 

Archivador de Madera 30,00 2 60,00 

Estante de Libros y Documentos 95,00 2 190,00 

Cuadros de Pared (Pinturas) 130,00 2 260,00 

Adornos 8,50 6 51,00 

Reloj de Pared 15,00 1 15,00 

Espejo de Baño 25,00 1 25,00 

Juego de Toalla de Manos 15,00 2 30,00 

Cesto de Basura 6,50 2 13,00 

SUBTOTAL (2/6) 1.214,80 
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3. RESTAURANT Y COCINA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Juegos de Comedor Redondos para 4 personas 145,00 8 1.160,00 

Mostrador para el Área de Recepción de Cocina 110,00 1 110,00 

Aparador 240,00 1 240,00 

Mesones de Cocina 110,00 2 220,00 

Taburetes Giratorios 25,00 3 75,00 

Reloj de Pared 15,00 2 30,00 

Adornos 12,50 8 100,00 

Cuadros de Pared (Pinturas) 60,00 4 240,00 

Espejo de Baño 25,00 2 50,00 

Cesto de Basura 6,50 6 39,00 

SUBTOTAL (3/6) 2.264,00 

 

4. GIMNASIO, BODEGA, LAVADO Y PLANCHADO, y PISCINA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Mostrador para el Área de Recepción de Clientes 110,00 1 110,00 

Taburete Giratorio 25,00 1 25,00 

Espejo Grande 2,44 x 1,83 53,50 3 160,50 

Espejo para los Vestidores 65,00 2 130,00 

Reloj de Pared 15,00 4 60,00 

Estantes para productos de Limpieza 65,00 2 130,00 

Mesones de Planchar 30,00 2 60,00 

Taburete Giratorio 22,00 2 44,00 

Parasoles con mesa circular de 4 sillas 85,00 6 510,00 

Camas de Descanso 45,00 8 360,00 

Sillas de Plástico 15,00 10 150,00 

SUBTOTAL (4/6) 1.604,50 
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5. HABITACIONES SIMPLES, DOBLES Y MATRIMONIALES 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Cama de 1 Plaza y Media con Veladores 210,00 13 2.730,00 

Cama de 2 Plazas con Veladores 280,00 4 1.120,00 

Lámparas de Cómoda 25,00 17 425,00 

Colchones Semi-Ortopédicos de 1 Plaza y Media 170,00 13 2.210,00 

Colchones Semi-Ortopédicos de 2 Plazas y 
Media 

230,00 4 920,00 

Juego de Sábanas de 1 Plaza y Media 25,00 26 650,00 

Juego de Sábanas de 2 Plazas 30,00 8 240,00 

Almohadas 15,00 34 510,00 

Cobijas de 1 Plaza y Media 30,00 30 900,00 

Cobijas de 2 Plazas 35,00 12 420,00 

Cobertores de 1 Plaza y Media 40,00 20 800,00 

Cobertores de 2 Plazas 45,00 8 360,00 

Rodapié (Alfombra) 15,00 20 300,00 

Guardarropa de Madera 165,00 17 2.805,00 

Sillón Individual 95,00 17 1.615,00 

Cojines para Sillón 8,00 20 160,00 

Mesa de Televisor de Madera 45,00 17 765,00 

Cuadros de Pared (Pinturas) 45,00 17 765,00 

Adornos de Pared 12,50 34 425,00 

Juego de Cortinas 28,00 20 560,00 

Espejo de Baño 25,00 17 425,00 

Juego de Toallas 15,00 20 300,00 

Cesto de Basura 6,50 34 221,00 

SUBTOTAL (5/6) 19.626,00 

 

6. INGRESO AL CENTRO DE CONVIVENCIA Y RECREACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Letrero Luminoso “HOGARAMA” 260,00 1 260,00 

Señalética 150,00 1 150,00 

SUBTOTAL (6/6) 410,00 

TOTAL 26.186,70 

Fuente: Almacenes de la Localidad 

  Elaboración: La Autora 
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 Vajilla y Menaje 

Son los activos que serán utilizados en el área de cocina y del servicio que 

se prestará en el área de restaurant. Este valor asciende a USD. 2.080,90. 

Se detalla a continuación. 

CUADRO 52 

VAJILLA Y MENAJE 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Juego de Vajilla de 34 piezas 55,00 4 220,00 

Juego de Cubiertos de 24 piezas 25,00 4 100,00 

Juego de Copas 15,00 4 60,00 

Vasos de Vidrio de 6 onzas. 1,00 60 60,00 

Charoles de Madera 12,00 10 120,00 

Manteles de Tela 15,00 16 240,00 

Sobremanteles 12,50 16 200,00 

Servilletas 2,50 50 125,00 

Juego de Ollas Acero Inoxidable UMCO de 7 piezas 110,00 3 330,00 

Juego de Pailas de 3 piezas 28,00 2 56,00 

Juego de Sartenes Antiadherentes Amway de 5 
piezas 

65,00 2 130,00 

Juego de Cuchillos para Chef de 12 piezas 25,00 2 50,00 

Juego de Cucharones de 5 piezas 11,50 2 23,00 

Juego de Cernidores en Acero Inoxidables de 12" - 
14" - 16" 

23,50 1 23,50 

Juego de Bandejas de Plástico 9 piezas 18,60 2 37,20 

Juego de Tazones Marinex de 13 piezas 48,00 2 96,00 

Juego de Salero y Pimentero Novo Casa 12,90 8 103,20 

Azucareros 4,50 8 36,00 

Estantería de Frutas/Legumbres PICA de 6 
compartimentos 

12,50 4 50,00 

Cestos de Basura Grande PICA  10,50 2 21,00 

TOTAL 2.080,90 

Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: La Autora 
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 Vehículo 

El Centro contará con un vehículo para la transportación de clientes, 

encomiendas locales, y regionales. Su valor de adquisición es de USD. 

26.500,00.  

CUADRO 53 

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Camioneta Doble Cabina Hilux 4x2 TOYOTA 26.500,00 1 26.500,00 

TOTAL 26.500,00 

Fuente: Concesionaria Toyota-El Oro. 

Elaboración: La Autora. 
 

Resumen de Inversiones de los Activos Fijos 

El valor total estimado de los Activos Fijos, asciende a USD. 254.532,10. Se 

detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 54 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS MONTO 

TERRENO 60.000,00 

CONSTRUCCIÓN 93.462,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 29.286,30 

EQUIPO DE OFICINA 2.640,00 

MUEBLES Y ENSERES 26.186,70 

VAJILLA Y MENAJE 2.080,90 

VEHÍCULO 26.500,00 

IMPREVISTOS 5% 14.376,20 

TOTAL 254.532,10 

Fuente: Cuadro 35 al Cuadro 41 
Elaboración: La Autora. 
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INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son aquellos activos denominados intangibles, y están relacionados con los 

gastos ocasionados en la fase pre-operativa del proyecto.  

A continuación se detallará cada uno de estos rubros, que comprenden los 

gastos en los que se incurrirá por concepto de trámites administrativos. 

 Traspaso de Dominio del Predio 

Este rubro comprende los valores a desembolsar por concepto del traspaso 

de propietario del terreno en el cual se va a construir el Centro, este valor 

asciende a USD. 301,50. Los valores se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 55 

TRASPASO DE DOMINIO DEL PREDIO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Formulario de Traspaso de Dominio de Predios 3,00 

Certificado de No Adeudar al Municipio de Compradores y 
Vendedores 

3,00 

Certificado de Comercialización de No poseer Agua Potable 0,50 

Minuta (Abogado) 25,00 

Elevar a Escritura Pública (Notariado) 120,00 

Actualización de datos en el Registro de la Propiedad 150,00 

TOTAL 301,50 

Fuente: Ilustre Municipio de Piñas, Notaria V, Registro de la Propiedad 

Elaboración: La Autora 
 

 Permiso de Construcción 

Este rubro comprende el obtener por parte del Municipio del Cantón Piñas, el 

permiso de construcción definitivo, este rubro asciende a USD. 4.149,78, se 

detalla a continuación cada uno de los pasos previos a la obtención del 

permiso antes mencionado: 
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CUADRO 56 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

DETALLE COSTO TOTAL 

Estudio de Impacto Ambiental (Ministerio del Ambiente) 1.150,00 

Estudio de Suelo por un Edafólogo. 800,00 

Certificado para Línea de Fábrica (Municipio) 1,50 

Diseño Arquitectónico-Planos(Arquitecto) 1.824,00 

Aprobación de Planos (Municipio) 187,14 

Permiso de Construcción Definitivo (Municipio) 187,14 

TOTAL 4.149,78 

Fuente: Ministerio del Ambiente y Municipio de Piñas. 

Elaboración: La Autora 
 

 Instalación de Servicios Básicos 

Este punto consiste en equipar al Centro con los servicios básicos de luz, 

agua y teléfono, para su normal operatividad, este rubro tiene un valor de 

USD. 1.688,80. Así como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 57 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Estudio de Factibilidad de Agua Potable (Municipio) 300,00 

Aprobación de Estudios de Agua, Hidro-sanitarios y Banco 
de Medidores (Municipio) 

364,80 

Conexión del Medidor de Agua (Municipio) 500,00 

Elaboración de Proyecto Eléctrico (Municipio) 300,00 

Conexión de los Medidores de Luz, Monofásico (110 voltios) 
y Bifásico (220 voltios) (EERSSA) 

104,00 

2 Líneas Telefónicas Comerciales (CNT) 120,00 

TOTAL 1.688,80 

Fuente: Empresas de Servicios Básicos del Cantón Piñas. 

Elaboración: La Autora 
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 Permisos de Funcionamiento 

Para que el Centro pueda operar normalmente, requiere de varios permisos 

de funcionamiento otorgados por los organismos competentes, este rubro 

asciende a USD. 448,30. A continuación se detallan los mismos: 

CUADRO 58 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Permiso de Funcionamiento (Bomberos) 48,00 

Permiso de Funcionamiento (Dirección de Higiene) 75,30 

Patente Municipal 320,00 

Permiso de Funcionamiento (Dirección de Higiene-Abasto del 
Municipio) 

5,00 

TOTAL 448,30 

Fuente: Organismos de Control y Regulación Locales 

Elaboración: La Autora 
 

 Registro en las Entidades de Control 

Este punto comprende uno de los requisitos más importantes para la 

prestación del servicio del Centro, su valor asciende a USD. 593,04. Así 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 59 

REGISTRO EN ENTIDADES DE CONTROL 

DETALLE COSTO TOTAL 

Afiliación al Ministerio de Turismo (Categoría A) 426,04 

Afiliación al Cámara Provincial de Turismo de El Oro.  167,00 

Obtención del Ruc (SRI) 0,00 

TOTAL 593,04 

Fuente: Organismos de Control Locales 

Elaboración: La Autora 
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 Salarios antes de Operación 

Para poder adecuar al Centro con toda la infraestructura necesaria, se 

requiere de mano de obra especializada, antes de que el mismo inicie la 

atención al público, este valor asciende a USD. 1.895,00. A continuación se 

detallan cada uno de los valores correspondientes a este ítem: 

CUADRO 60 

SALARIOS ANTES DE OPERACIÓN - MANO DE OBRA 

DETALLE COSTO TOTAL 

Instalación de la Centralilla Telefónica y Juego de 
Intercomunicadores 

120,00 

Instalación del Sistema de Seguridad 150,00 

Instalación del Servicio de Internet 80,00 

Instalación del Servicio de Cable 105,00 

Instalación del Turco, Sauna, Hidromasaje y Piscina 840,00 

Cuatro Operarios para Adecuación del Establecimiento 600,00 

TOTAL 1.895,00 

Fuente: Proveedores de la Localidad 

Elaboración: La Autora 
 

 Costos de Elaboración del Proyecto 

Este rubro consiste en determinar cuantitativamente el valor de la 

elaboración del proyecto, este rubro asciende a USD. 1.500,00. Tal como se 

detalla a continuación: 

CUADRO 61 

COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Recursos Materiales 900,00 

Recursos Tecnológicos 600,00 

TOTAL 1.500,00 

Fuente: Presupuesto y Financiamiento del Anteproyecto 

Elaboración: La Autora 
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Resumen de Inversiones de los Activos Diferidos 

El valor total estimado de los Activos Diferidos, asciende a USD. 11.180,12. 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 62 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS MONTO 

TRASPASO DE DOMINIO DEL PREDIO 301,50 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 4.149,78 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 1.688,80 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 448,30 

REGISTRO EN ENTIDADES DE CONTROL 593,04 

SALARIOS ANTES DE OPERACIÓN - MANO DE OBRA 1.895,00 

COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1.500,00 

IMPREVISTOS 5% 603,69 

TOTAL 11.180,12 

Fuente: Cuadros desde el 43 al 49 

Elaboración: La Autora. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Son aquellos activos que sirven para proporcionar al Centro de todos los 

recursos necesarios para su normal operación. 

Para el siguiente proyecto, los valores de los activos circulantes serán 

determinados de forma mensual, en vista., que se espera obtener ingresos 

propios durante los primeros meses de operación, generados de la venta de 

los servicios. 
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 Materia Prima Directa e Insumos 

Este rubro se refiere de manera específica a la transformación de los 

alimentos en el  área de cocina, y a las provisiones necesarias para la 

atención en el restaurant del Centro, este rubro asciende a USD. 1.152,00.  

CUADRO 63 

Materia Prima Directa e Insumos 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 

Carne Roja (Varios) 40 lb. 2,50 100,00 

Carne Blanca (Varios) 70 lb. 1,70 119,00 

Pescado/Mariscos (Varios) 40 lb. 3,50 140,00 

Frutas (Varios) 30 kl. 1,10 33,00 

Hortalizas (Varios) 30 lb. 0,80 24,00 

Legumbres (Varios) 40 lb. 0,80 32,00 

Verduras (Varios) 40 lb. 0,80 32,00 

Arroz (Diferentes Tipos) 8 qq. 47,00 376,00 

Especerías (Diferentes Tipos) 15 lb. 1,20 18,00 

Leche (Diferentes Tipos) 40 lt. 1,15 46,00 

Pan (Diferentes Tipos) 360 u. 0,45 162,00 

Bot. Agua (Diferentes Tipos) 200 u. 0,35 70,00 

TOTAL 1.152,00 

Fuente: Mercados y Bodegas de la Localidad. 

Elaboración: La Autora. 
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 Mano de Obra Directa 

Este rubro se origina por concepto de pago de salarios del personal que tiene relación directa con el servicio a prestar, este 

valor es de USD.3.188, 93 por cada mes de labores.  

CUADRO 64 

Rol de Pagos de Personal Operativo 

N° Cargo 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 
Total Neto 
a Recibir 

por Mes Sueldo Bonos Remuneración 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

Aporte 

Patronal 
IESS 

12.15% 

Total de 
Ingresos 

Aporte 

Personal 
IESS   

9.35% 

Descuentos 
Varios 

Total 
Egresos 

1 Chef 850,00 0,00 850,00 70,83 24,33 35,42 103,28 980,58 79,48 0,00 79,48 901,11 

2 Ayudante de Cocina 450,00 0,00 450,00 37,50 24,33 18,75 54,68 530,58 42,08 0,00 42,08 488,51 

3 Mesero 350,00 0,00 350,00 29,17 24,33 14,58 42,53 418,08 32,73 0,00 32,73 385,36 

4 Botones 350,00 0,00 350,00 29,17 24,33 14,58 42,53 418,08 32,73 0,00 32,73 385,36 

5 Instructor de Gimnasio 600,00 0,00 600,00 50,00 24,33 25,00 72,90 699,33 56,10 0,00 56,10 643,23 

6 Servicios Generales 350,00 0,00 350,00 29,17 24,33 14,58 42,53 418,08 32,73 0,00 32,73 385,36 

  TOTAL 2.950,00 0,00 2.950,00 245,83 146,00 122,92 358,43 3.464,75 275,83 0,00 275,83 3.188,93 

Fuente: La Tablita Tributaria 2013 
Elaboración: La Autora. 
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 Costos Indirectos 

Son los rubros que se tiene que realizar por concepto de limpieza, 

mantenimiento, pago de servicios básicos, etc. Este valor asciende a USD. 

1.368,60 por cada mes de operación.  

CUADRO 65 

Costos Indirectos 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

Implementos de Aseo 160,00 

Energía Eléctrica 380,00 

Agua Potable 260,00 

Teléfono 140,00 

Internet 133,60 

DIRECTV 175,00 

Lubricantes y Combustible (Camioneta) 120,00 

TOTAL 1.368,60 

Fuente: Empresas de la Localidad 

Elaboración: La Autora 
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 Gastos de Administración 

Están relacionados con los valores generados por los salarios del personal administrativo (USD. 2.393,88), y, los gastos de 

papelería en el Centro (USD. 250.00), por lo que el valor total es de USD. 2.643,88 mensualmente. A continuación se 

detalla el rol de pagos del personal administrativo: 

CUADRO 66 

Rol de Pagos de Personal Administrativo 

N° Cargo 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS 

Total Neto 
a Recibir 

por Mes Sueldo Bonos Remuneración 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

Aporte 

Patronal 
IESS 

12.15% 

Total de 
Ingresos 

Aporte 

Personal 
IESS   

9.35% 

Descuentos 
Varios 

Total 
Egresos 

1 Gerente 1.100,00 0,00 1.100,00 91,67 24,33 45,83 133,65 1.261,83 102,85 0,00 102,85 1.158,98 

2 Secretaria Contadora 700,00 0,00 700,00 58,33 24,33 29,17 85,05 811,83 65,45 0,00 65,45 746,38 

3 Guardia 450,00 0,00 450,00 37,50 24,33 18,75 54,68 530,58 42,08 0,00 42,08 488,51 

  TOTAL 2.250,00 0,00 2.250,00 187,50 73,00 93,75 273,38 2.604,25 210,38 0,00 210,38 2.393,88 

Fuente: La Tablita Tributaria 2013 
         Elaboración: La Autora. 
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 Gastos de Ventas 

Está relacionado directamente con los valores a desembolsar por concepto 

de publicidad para promocionar el Centro por el lapso de 1 mes, este valor 

es de USD. 1.725,31. Así como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 67 

Gastos de Ventas 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

NOMBRE DEL 
MEDIO 

VALOR 
POR MES 

TOTAL A 
CANCELAR 
POR MES 

Televisión 

Caravana 
Televisión 

504,00 
929,60 

Notioro 425,60 

Radio 
Impacto 147,84 

347,20 
Elite 199,36 

Prensa Escrita 
Correo 188,25 

401,05 
La Hora 212,80 

Trípticos Imprenta Peñaloza 40,00 40,00 

Página Web Vallext 7,46 7,46 

TOTAL 1.725,31 

Fuente: Empresas de la Localidad. 

Elaboración: La Autora 
  

   

Resumen de Inversiones de los Activos Circulantes 

El valor total estimado de los Activos Circulantes, determinados para un mes 

de operación del Centro, asciende a USD. 10.582,64. Tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 68 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVOS MONTO 

MATERIA PRIMA DIRECTA E INSUMOS 1.152,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 3.188,93 

COSTOS INDIRECTOS 1.368,60 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.643,88 

GASTOS DE VENTAS 1.725,31 

IMPREVISTOS 5% 503,94 

TOTAL 10.582,64 

Fuente: Cuadros desde el  51 al 55 

Elaboración: La Autora. 
 

 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Para la puesta en marcha del Centro para Adultos Mayores “HOGARAMA”, 

se requerirá el valor de USD. 276.294,86, tal como se indica en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 69 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

CUENTAS 
EGRESO 
PARCIAL 

  
EGRESO 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     254.532,10 

Terreno 60.000,00     

Construcción 93.462,00     

Maquinaria y Equipo 29.286,30     

Equipo de Oficina 2.640,00     

Muebles y Enseres 26.186,70     

Vajilla y Menaje 2.080,90     

Vehículo 26.500,00 240.155,90   

Imprevistos 5%   14.376,20   

ACTIVOS DIFERIDOS     11.180,12 

Traspaso de Dominio del Predio 301,50     

Premiso de Construcción 4.149,78     

Instalación de Servicios Básicos 1.688,80     

Permisos de Funcionamiento 448,30     

Registro en Entidades de Control 593,04     
Salarios antes de Operación - Mano de 
Obra 

1.895,00 
    

Costos de Elaboración del Proyecto 1.500,00 10.576,43   

Imprevistos 5%   603,69   

ACTIVOS CIRCULANTES     10.582,64 

Materia Prima Directa e Insumos 1.152,00     

Mano de Obra Directa 3.188,93     

Costos Indirectos 1.368,60     

Gastos de Administración 2.643,88     

Gastos de Ventas 1.725,31 10.078,71   

Imprevistos 5%   503,94   

INVERSIÓN TOTAL     276.294,86 

Fuente: Cuadro 42, 50 y 56 

Elaboración: La Autora. 
 

 

FINANCIAMIENTO 

Tomando en cuenta el valor económico de la Inversión Inicial del Proyecto 

(USD. 276.294,86), se estima conveniente hacer uso de fuentes de 

financiamiento tanto internas como externas para su ejecución, este 

porcentaje queda delimitado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 70 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

FUENTE PORCENTAJE MONTO 

Interna/Capital Propio 20% 55.258,97 

Externa/Crédito 80% 221.035,89 

TOTAL 100% 276.294,86 

Elaboración: La Autora 

  

Es muy importante buscar una fuente de financiamiento externa con los más 

bajos intereses en el ámbito financiero; El Banco Nacional de Fomento, es 

una institución del Estado Ecuatoriano, que permitirá cubrir estas 

necesidades con los más bajos intereses (tasa nominal 10.5% y tasa 

efectiva 10.7756%), con pagos semestrales, quedando amortizado el crédito 

en un lapso de 5 años, La tabla de amortización quedará de la siguiente 

manera: 
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CUADRO 71 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Beneficiario: 
Centro de Distracciones para el Adulto Mayor.                       
"HOGARAMA” 

Monto: 221.035,89 
  

  

Tasa de Interés: 10,5% 
 

Tasa Efectiva: 10,7756% 

Plazo: 5 años 
  

  

Gracia: 0 años 
  

  

Fecha de Inicio: 06-ene-14 
  

  

Moneda: Dólares 
  

  

Amortización: Cada 180 días (6 meses) 
 

  

N° de Periodos: 10 para amortizar capital     

  

N° VENCIMIENTO SALDO INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   221.035,89       

1 02/11/2013 203.666,55 11.604,38 17.369,34 28.973,72 

2 01/05/2014 185.385,33 10.692,49 18.281,23 28.973,72 

3 28/10/2014 166.144,34 9.732,73 19.240,99 28.973,72 

4 26/04/2015 145.893,19 8.722,58 20.251,14 28.973,72 

5 23/10/2015 124.578,87 7.659,39 21.314,33 28.973,72 

6 20/04/2016 102.145,54 6.540,39 22.433,33 28.973,72 

7 17/10/2016 78.534,46 5.362,64 23.611,08 28.973,72 

8 15/04/2017 53.683,80 4.123,06 24.850,66 28.973,72 

9 12/10/2017 27.528,48 2.818,40 26.155,32 28.973,72 

10 09/04/2018 0,00 1.445,24 27.528,48 28.973,72 

TOTAL 68.701,30 221.035,90 289.737,20 

Fuente: Corporación Financiera Nacional-Agencia El Oro. 

 Elaboración: CFN 
 

 

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciaciones están consideradas como el desgaste que sufre los 

activos, durante la etapa de operación del proyecto, buscando determinar el 

periodo de vida útil de los mismos, y poder prever su remplazo.  

Para determinar el valor de la depreciación de los activos fijos, se usará el 

método de la línea recta,  el mismo que se lo explica en la siguiente fórmula: 
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Depreciación Anual = 

Valor del Activo - Valor Residual 

Años de vida útil del Activo 

Además, se debe considerar los porcentajes de depreciación anual 

establecidos por el Servicio de Rentas Internas, estos porcentajes son los 

siguientes: 

CUADRO 72 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VIDA ÚTIL 

(Años) 

Edificio/Construcción 5% 20 

Maquinaria y Equipo 10% 10 

Equipos de Oficina 10% 10 

Muebles y Enseres 10% 10 

Vehículo 20% 5 

Equipo de Computación 33% 3 

Fuente: La Tablita Tributaria 2013 

Elaboración: La Autora 
 

A continuación se detalla un cuadro con el resumen de las depreciaciones 

de los activos fijos, llegando a determinar que este rubro asciende 

anualmente a USD. 14.186,95: 

CUADRO 73 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL AÑOS: 1 AL 3. 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Edificio/Construcción 5% 20 93.462,00 4.673,10 4.439,45 

Maquinaria y Equipo 10% 10 29.286,30 2.928,63 2.635,77 

Equipos de Oficina 10% 10 560,00 56,00 50,40 

Muebles y Enseres 10% 10 26.186,70 2.618,67 2.356,80 

Vehículo 20% 5 26.500,00 5.300,00 4.240,00 

Equipo de Computación 33% 3 2.080,00 686,40 464,53 

TOTAL 178.075,00 16.262,80 14.186,95 

Fuente: Cuadros 37, 38, 39,  y 41 

    Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 74 
RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS AÑOS 4 AL 6. 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Edificio/Construcción 5% 20 93.462,00 4.673,10 4.439,45 

Maquinaria y Equipo 10% 10 29.286,30 2.928,63 2.635,77 

Equipos de Oficina 10% 10 560,00 56,00 50,40 

Muebles y Enseres 10% 10 26.186,70 2.618,67 2.356,80 

Vehículo 20% 5 34.047,52 6.809,50 5.447,60 

Equipo de Computación 33% 3 2.417,49 805,83 537,22 

TOTAL 185.960,01 17.891,73 15.467,24 

Fuente: Cuadros 37, 38, 39,  y 41 

    Elaboración: La Autora. 
 

    CUADRO 75 
RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS AÑOS 7 AL 9. 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Edificio/Construcción 5% 20 93.462,00 4.673,10 4.439,45 

Maquinaria y Equipo 10% 10 29.286,30 2.928,63 2.635,77 

Equipos de Oficina 10% 10 560,00 56,00 50,40 

Muebles y Enseres 10% 10 26.186,70 2.618,67 2.356,80 

Vehículo 20% 5 34.047,52 6.809,50 5.447,60 

Equipo de Computación 33% 3 2.954,16 984,72 656,48 

TOTAL 186.496,68 18.070,62 15.586,50 

Fuente: Cuadros 37, 38, 39,  y 41 

    Elaboración: La Autora. 
 
 
 

    CUADRO 76 
RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS AÑO 10. 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Edificio/Construcción 5% 20 93.462,00 4.673,10 4.439,45 

Maquinaria y Equipo 10% 10 29.286,30 2.928,63 2.635,77 

Equipos de Oficina 10% 10 560,00 56,00 50,40 

Muebles y Enseres 10% 10 26.186,70 2.618,67 2.356,80 

Vehículo 20% 5 34.047,52 6.809,50 5.447,60 

Equipo de Computación 33% 3 3.609,97 1.203,32 802,21 

TOTAL 187.152,49 18.289,22 15.732,23 

Fuente: Cuadros 37, 38, 39,  y 41 

    Elaboración: La Autora. 
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La depreciación actualizada de los activos fijos está calculada, considerando 

el porcentaje del 5,14%, de acuerdo a la inflación estimada por el BCE., para 

los subsiguientes años. La depreciación anual de los vehículos se considera 

a partir del sexto año. 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Esta amortización es necesario realizarla a la medida en que se va 

requiriendo su renovación del activo, generalmente la calculamos para la 

vida útil del proyecto (10 años), cuyo valor es de USD. 2.236,02. Se detalla a 

continuación: 

CUADRO 77 

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN 
VIDA UTIL 

(Años) 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

Activo Diferido 10 11.180,12 1.118,01 

Fuente: Cuadros N°50 

  Elaboración: La Autora 
 

  

ANÁLISIS DE COSTOS 

Este análisis permitirá identificar con mayor exactitud el costo real de la 

producción/generación del servicio a ofertar en el Centro durante un periodo 

contable, cuyos resultados servirán para poder fijar una política de precios 

del servicio en el mercado. Este análisis se basará en los costos de 

producción y costos de operación. 

Costos de Producción 

Son los valores económicos que se incurren en el Centro, para poder ser 

incorporados al servicio a ofertar, y, de esta forma sean entregados al 
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consumidor final como producto terminado. Entre ellos tenemos el costo 

primo y los costos indirectos de fabricación. 

 Costo Primo 

Representa los valores económicos generados por la adquisición de 

aquellos elementos que intervienen directamente en la producción del 

servicio en el Centro durante un periodo contable, entre estos elementos, se 

encuentran la materia prima directa e insumos, y, la mano de obra directa. 

Este valor asciende anualmente a USD. 52.091,10. Tal como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO 78 

COSTO PRIMO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Materias Primas Directas e Insumos 1.152,00 13.824,00 

Mano de Obra Directa 3.188,93 38.267,10 

TOTAL 4.340,93 52.091,10 

Fuente: Cuadro 51  y 52 

 Elaboración: La Autora 
 

 

 Costos Indirectos de Fabricación 

Representa los valores económicos generados por la adquisición de 

aquellos elementos que intervienen indirectamente en la producción del 

servicio calculado para un periodo contable, entre estos elementos, se tiene 

los materiales indirectos (costos indirectos), y, las depreciaciones de los 

activos fijos(a excepción de la depreciación del equipo de computación). 

Este valor asciende anualmente a USD. 30.145,62. Tal como se muestra en 

el siguiente gráfico: 
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CUADRO 79 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Materiales Indirectos 1.368,60 16.423,20 

Depreciaciones Activos Fijos 1.143,53 13.722,42 

TOTAL 1.368,60 30.145,62 

Fuente: Cuadro 53 y 60 

 Elaboración: La Autora 
 

 

Costos de Operación 

Son aquellos gastos destinados al funcionamiento del negocio, y no son 

considerados como una inversión, sino más bien permitir la continuidad de 

las actividades del Centro, entre ellos tenemos: 

 Gastos de Administración 

Son aquellos gastos del Centro por concepto de sueldos y salarios del 

personal administrativo, suministros de oficina, depreciaciones del equipo de 

computación, etc., por el lapso de un mes. Este valor es de USD.32.191,03.   

CUADRO 80 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Sueldos y Salarios 2.393,88 28.726,50 

Suministros de Oficina 250,00 3.000,00 

Depreciación de Equipos de Computación 38,71 464,53 

TOTAL 2.682,59 32.191,03 

Fuente: Cuadro 54 y 60 

 Elaboración: La Autora 
 

  

 

 

 



140 
 

 
 

 Gastos de Ventas 

Son aquellos gastos relacionados con la publicidad del Centro y poder 

asegurar su penetración en el mercado local y regional. Este rubro 

anualmente es de USD.20.703,70. Se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 81 

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad 1.725,31 20.703,70 

TOTAL 1.725,31 20.703,70 

Fuente: Cuadro 55 

 Elaboración: La Autora 
 

 

 Gastos Financieros 

Son aquellos gastos anuales en los que incurre el Centro por concepto de 

pago de intereses del préstamo a la CFN. Según la Tabla de Amortización 

otorgada por este organismo, se prevé el pago de 2 cuotas anuales, por lo 

que para el primer año de operación este valor es de USD. 22.296,87. Tal 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 82 

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE VALOR SEMESTRAL TOTAL ANUAL 

Intereses (Primer Semestre) 11.604,38 
22.296,87 

Intereses (Segundo Semestre) 10.692,49 

Fuente: Cuadro 59 

 Elaboración: La Autora 
 

 

Estructura y Clasificación de Costos 

La estructura de los costos permitió conocer los valores económicos que se 

desembolsaran durante un periodo contable, con el fin de poder distribuir 

eficientemente sus recursos. Los costos se clasifican en: 
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 Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos valores que debe cubrir el Centro, por el simple 

hecho de existir, pero, sin tomar en cuenta los ingresos generados por las 

ventas de los servicios.  

 Costos Variables 

Los costos variables son aquellos valores que debe incurrir el Centro, en 

relación a su capacidad de producción, y está relacionado con los ingresos 

generados por las ventas de los servicios del Centro. Tal como se indica en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO 83 

ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO     

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO       

COSTO PRIMO       

Materias Primas Directas e Insumos   13.824,00 13.824,00 

Mano de Obra Directa   38.267,10 38.267,10 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN       

Materiales Indirectos(Luz, Agua, Teléf., 
etc.) 16.423,20   16.423,20 

Depreciación de Edificio/Construcción 4.439,45   4.439,45 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 2.635,77   2.635,77 

Depreciación de Equipos de Oficina 50,40   50,40 

Depreciación de Muebles y Enseres 2.356,80   2.356,80 

Depreciación de Vehículo 4.240,00   4.240,00 

Amortización de Activos Diferidos 1.118,01   1.118,01 

Imprevistos 5% 4.167,73  4.167,73 

SUBTOTAL 35.431,36 52.091,10 87.552,46 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Salarios 28.726,50   28.726,50 

Suministros de Oficina 3.000,00   3.000,00 

Depreciación de Equipos de Computación 464,53   464,53 

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 20.703,70   20.703,70 

Imprevistos 5% 1.035,19   1035,19 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses del Préstamo 22.296,87   22.296,87 

SUBTOTAL 76.226,79 0,00 76.226,79 

TOTAL 111.658,15 52.091,10 164.923,16 

Fuente: Cuadro desde el 61 al 67 

  Elaboración: La Autora 
 

  

Este valor asciende a USD. 164.923,16 para el primer año de operaciones 

del proyecto. 
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Presupuesto de Costos Proyectado 

Es indispensable proyectar los costos obtenidos en el primer año de 

operatividad del Centro (USD. 164.923,16) al tiempo de vida útil del 

proyecto, que es de 10 años y de esta manera poder conocer los flujos que 

se generarán por concepto de egresos. 

Para poder realizar esta proyección de los costos a futuro, se tomará en 

cuenta los datos estimados por El Banco Central del Ecuador, con respecto 

al crecimiento económico e inflación de nuestra nación en el año 2013.  

 Año 2013, Crecimiento Económico anual estimado 5.35% 

 Año 2013, Inflación anual estimada del 5.14% 

En virtud de los datos obtenidos, se afectará a los costos de Mano de Obra 

Directa y Sueldos del personal administrativo el 5.35% de crecimiento, 

mientras que al resto de costos se le incrementará el 5.14%, a excepción de 

los intereses por concepto del crédito de la CFN. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro los valores obtenidos de la 

proyección para los 10 años de vida útil del proyecto: 
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CUADRO 84 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO DEL 1ro. AL 5to. AÑO. 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO           

COSTO PRIMO           

Materias Primas Directas e Insumos 13.824,00 14.534,55 15.281,63 16.067,11 16.892,95 

Mano de Obra Directa 38.267,10 40.314,39 42.471,21 44.743,42 47.137,19 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN           

Materiales Indirectos 16.423,20 17.267,35 18.154,89 19.088,06 20.069,18 

Depreciación de Edificio/Construcción 4.439,45 4.439,45 4.439,45 4.439,45 4.439,45 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 
2.635,77 2.635,77 2.635,77 2.635,77 2.635,77 

Depreciación de Equipos de Oficina 
50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 

Depreciación de Muebles y Enseres 
2.356,80 2.356,80 2.356,80 2.356,80 2.356,80 

Depreciación de Vehículo 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 

Amortización de Activos Diferidos 
1.118,01 1.118,01 1.118,01 1.118,01 1.118,01 

Imprevistos 5% 4.167,73 4.347,83 4.537,40 4.736,95 4.946,98 

SUBTOTAL 87.552,46 91.304,55 95.285,56 99.475,97 103.886,73 

COSTOS DE OPERACIÓN 4.223,64 4.403,74 4.593,31 4.792,85 5.002,89 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y Salarios 28.726,50 30.263,37 31.882,46 33.588,17 35.385,14 

Suministros de Oficina 3.000,00 3.154,20 3.316,33 3.486,79 3.666,01 

Depreciación de Eq. Computación 464,53 464,53 464,53 537,22 537,22 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad 20.703,70 21.767,87 22.886,74 24.063,12 25.299,96 

Imprevistos 5% 1.035,19 1.088,39 1.144,33 1.203,15 1.264,99 

GASTOS FINANCIEROS      

Intereses del Préstamo 22.296,87 18.455,31 14.199,78 9.485,70 4.263,64 

SUBTOTAL 76.226,79 75.193,67 73.894,17 72.364,15 70.416,96 

COSTO TOTAL 164.923,16 166.498,22 169.179,73 171.840,12 174.303,69 

 
Fuente 1: Cuadro 68 

Fuente 2: Crecimiento Económico 5,35%, Inflación Anual 5,14%. BCE-2013. 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO 85 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO DEL 6to. AL 10 mo. AÑO. 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DEL SERVICIO           

COSTO PRIMO           

Materias Primas Directas e Insumos 17.761,24 18.674,17 19.634,02 20.643,20 21.704,26 

Mano de Obra Directa 49.659,02 52.315,77 55.114,66 58.063,29 61.169,67 

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN           

Materiales Indirectos 21.100,73 22.185,30 23.325,62 24.524,55 25.785,11 

Depreciación de Edificio/Construcción 4.439,45 4.439,45 4.439,45 4.439,45 4.439,45 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 
2.635,77 2.635,77 2.635,77 2.635,77 2.635,77 

Depreciación de Equipos de Oficina 
50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 

Depreciación de Muebles y Enseres 
2.356,80 2.356,80 2.356,80 2.356,80 2.356,80 

Depreciación de Vehículo 5.447,60 5.447,60 5.447,60 5.447,60 5.447,60 

Amortización de Activos Diferidos 1.118,01 1.118,01 1.118,01 1.118,01 1.118,01 

Imprevistos 5% 5.228,45 5.461,16 5.706,11 5.963,95 6.235,35 

SUBTOTAL 109.797,47 114.684,43 119.828,44 125.243,02 130.942,42 

COSTOS DE OPERACIÓN      

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y Salarios 37.278,24 39.272,62 41.373,70 43.587,19 45.919,10 

Suministros de Oficina 3.854,44 4.052,55 4.260,85 4.479,85 4.710,11 

Depreciación de Eq. Computación 537,22 656,48 656,48 656,48 802,21 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad 26.600,03 27.967,28 29.404,79 30.916,19 32.505,28 

Imprevistos 5% 1.330,00 1.398,36 1.470,23 1.545,80 1.625,26 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses del Préstamo      

SUBTOTAL 69.599,93 73.347,29 77.166,05 81.185,51 85.561,96 

COSTO TOTAL 179.397,40 188.031,72 196.994,49 206.428,53 216.504,38 

 
Fuente 1: Cuadro 68 

Fuente 2: Crecimiento Económico 5,35%, Inflación Anual 5,14%. BCE-2013. 

Elaboración: El Autor 
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Ingresos Totales 

El Centro de Diversiones para Adultos Mayores “HOGARAMA”, manejará 

una política de precios muy flexibles y competitivos con el mercado local, en 

relación a las Hosterías de la localidad; es por ello que se ha delimitado los 

siguientes precios/tarifas para los diversos servicios que prestará. 

CUADRO 86 

TABLA DE PRECIOS POR SERVICIOS 

SERVICIO 
PRECIO POR 

PERSONA          
INC IMP. 

PRECIO TOTAL 
A CANCELAR 

HOSPEDAJE/HABITACIONES 

Simples 25,00 25,00 

Dobles 35,00 70,00 

Matrimoniales 40,00 45,00 

ALIMENTACIÓN/RESTAURANT 

Desayuno 3,00 3,00 

Almuerzo 3,50 3,50 

Merienda 3,50 3,50 

Platos a la Carta 4,00 4,00 

USO DE INSTALACIONES SIN HOSPEDAJE 

Gimnasio (Máximo 1 hora) 

5,00 5,00 Piscina 

Áreas Deportivas 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

Una vez delimitados los valores por el concepto de servicios, se debe prever 

a futuro, al tiempo de duración del proyecto, que es de 10 años; de esta 

manera poder determinar si el Centro contará con la solvencia suficiente 

para poder cubrir todas sus necesidades crediticias. Es por ello que se prevé 

mantener ingresos económicos de las siguientes fuentes: 
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 Ingresos provenientes del Área de Hospedaje 

Este ingreso estará determinado por la capacidad utilizada de esta área, se 

prevé que para los 10 años de vida útil del proyecto, el área de hospedaje 

debe trabajar a un 85% de su capacidad instalada. Se tomará como base 

para este cálculo, el precio de la habitación simple, que es de USD. 25.00 

por noche, es importante mencionar que este rubro también sufre un 

aumento del 5.14% anual, que es el porcentaje de la inflación de nuestro 

país para el año 2013. En ese sentido se obtienen los siguientes valores: 

CUADRO 87 

INGRESOS POR EL AREA DE HOSPEDAJE 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRECIO DEL 
SERVICIO 

INGRESO 
TOTAL 

1 8.067 25,00 201.675,00 

2 8.067 26,29 212.081,43 

3 8.067 27,64 222.971,88 

4 8.541 29,06 248.201,46 

5 8.541 30,55 260.927,55 

6 8.541 32,12 274.336,92 

7 9.016 33,77 304.470,32 

8 9.016 35,50 320.068,00 

9 9.016 37,32 336.477,12 

10 9.490 39,23 372.292,70 

Fuente: Cuadro 31 

Elaboración: La Autora 

 

Para el año base se tiene un ingreso total en el área de hospedaje de USD. 

201.675,00.  
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 Ingresos provenientes del Área de Restaurante 

Los ingresos del área de restaurante estarán determinados por la capacidad 

utilizada de esta área (60%), además, se tomará en cuenta el costo 

promedio de los diversos platos de comida que se ofrecen en el centro, este 

valor es de USD. 3.50, el mismo que en los años de vida útil del proyecto 

tendrá un aumento del 5.14% anual, correspondiente a la tasa de inflación 

para el año 2013. Se detalla a continuación. 

La capacidad utilizada en proyección se irá acoplándose porcentualmente 

con el pasar de los años hasta alcanzar su capacidad instalada. Del primer 

al tercer año el 60%; del 4to. al 6to. año el 75%, del 7mo. Al 9no año el 90% 

y el último año el 100%. 

CUADRO 88 

INGRESOS POR EL AREA DE RESTAURANTE 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRECIO DEL 
SERVICIO 

INGRESO 
TOTAL 

1 13.870,00  3,50 48.545,00 

2 13.870,00  3,68 51.041,16 

3 13.870,00  3,87 53.676,90 

4 17.337,50 4,07 70.563,62 

5 17.337,50 4,28 74.204,50 

6 17.337,50 4,50 78.018,75 

7 20.805,00  4,73 98.786,05 

8 20.805,00  4,97 103.400,85 

9 20.805,00  5,22 108.602,10 

10 23.116,66  5,48 126.679,29 

Fuente: Cuadro 32 

Elaboración: La Autora 

 

Para el año base se tiene un ingreso total en el área de restaurante de USD. 

48.545,00.  
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 Ingresos provenientes por el uso de las Instalaciones (Sin 

Hospedaje) 

Este rubro estará determinado por el uso de las instalaciones, sin que el 

cliente decida pernoctar en la misma, el costo por persona es de USD. 5.00, 

a este valor que se le incrementará el 5.14% anualmente, por concepto de la 

inflación en nuestro país. De esa forma se obtienen los siguientes 

resultados: 

CUADRO 89 

INGRESOS POR USO DE INSTALACIONES SIN HOSPEDAJE 

AÑO 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRECIO DEL 
SERVICIO 

INGRESO 
TOTAL 

1 3.504 5,00 17.520,00 

2 3.504 5,26 18.431,04 

3 3.504 5,53 19.377,12 

4 4.380 5,81 25.447,80 

5 4.380 6,11 26.761,80 

6 4.380 6,42 28.119,60 

7 5.256 6,75 35.478,00 

8 5.256 7,09 37.265,04 

9 5.256 7,45 39.157,20 

10 5.840 7,83 45.727,20 

Fuente: Cuadro 34 

Elaboración: La Autora 

 
Para el año base se tiene un ingreso total en esta área de USD. 17.520,00.  
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Resumen de Ingresos Totales 

Sumando los ingresos de todas las áreas del Centro, se calcula para el año 

base un ingreso total de USD. 267.727,50. Y para los diez años de vida útil 

del proyecto se obtienen lo siguientes valores: 

CUADRO 90 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
POR 

HOSPEDAJE 
POR 

RESTAURANTE 

POR USO DE 
INSTALACIONES 
SIN HOSPEDAJE 

INGRESO 
TOTAL 

1 201.675,00 48.545,00 17.520,00 267.740,00 

2 212.081,43 51.041,16 18.431,04 281.553,63 

3 222.971,88 53.676,90 19.377,12 296.025,90 

4 248.201,46 70.563,62 25.447,80 344.212,88 

5 260.927,55 74.204,50 26.761,80 361.893,85 

6 274.336,92 78.018,75 28.119,60 380.475,27 

7 304.470,32 98.786,05 35.478,00 438.734,37 

8 320.068,00 103.400,85 37.265,04 460.733,89 

9 336.477,12 108.602,10 39.157,20 484.236,42 

10 372.292,70 126.679,29 45.727,20 544.699,19 

Fuente: Cuadro 71, Cuadro 72 y Cuadro 73 

Elaboración: La Autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permitirá conocer si durante el tiempo de vida del proyecto, que es de 10 

años, el Centro de Diversión para Adultos Mayores “HOGARAMA”, obtendrá 

saldos positivos o saldos negativos al final de cada periodo contable, a 

continuación se detallan dichos resultados: 
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CUADRO 91 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO A LOS 10 AÑOS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 267.740,00 281.553,63 296.025,90 344.212,88 361.893,85 380.475,27 438.734,37 460.733,89 484.236,42 544.699,19 

( - ) Costo Total 163.779,25 166.498,22 169.179,73 171.840,12 174.303,69 179.397,40 188.031,72 196994,49 206428,53 216504,38 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 103960,75 115055,41 126846,17 172372,76 187590,16 201077,87 250702,65 263739,40 277807,89 328194,81 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 15594,11 17258,31 19026,93 25855,91 28138,52 30161,68 37605,40 39560,91 41671,18 49229,22 

( = ) Utilidad Ante Imp. a la Renta 88366,64 97797,10 107819,24 146516,85 159451,64 170916,19 213097,25 224178,49 236136,71 278965,59 

( - ) 25% Impuesto a la renta 22091,66 24449,27 26954,81 36629,21 39862,91 42729,05 53274,31 56044,62 59034,18 69741,40 

( = ) Utilidad Neta ejercicio 66274,98 73347,82 80864,43 109887,63 119588,73 128187,14 159822,94 168133,87 177102,53 209224,19 

( - ) 10% reserva Legal 6627,50 7334,78 8086,44 10988,76 11958,87 12818,71 15982,29 16813,39 17710,25 20922,42 

( = ) Utilidad Líquida 59647,48 66013,04 72777,99 98898,87 107629,85 115368,43 143840,65 151320,48 159392,28 188301,77 
 

 
Fuente: Cuadro 71, Cuadro 72 y Cuadro 73 
Elaboración: La Autora 
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Se ha podido determinar que a lo largo de los 10 años de vida útil del 

proyecto el Centro mantiene saldos positivos al finalizar los periodos 

contables, los mismos que indican la rentabilidad del proyecto. Y para el año 

base de operaciones del Centro, se obtiene una ganancia positiva de  USD. 

59.647,48. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio como herramienta de análisis financiero nos permite 

determinar el punto o momento exacto en que el Centro ha logrado cubrir 

sus costos operativos con los ingresos generados, es decir, no existe ni 

ganancias ni pérdidas. Para lo cual vamos a calcular en forma matemática y 

en forma gráfica, utilizando los siguientes métodos: 

 En Función de las Ventas 

Se relaciona con el volumen total de la venta de los servicios del Centro, 

y, de los ingresos económicos que estos generen. 

 En Función de la Capacidad Instalada 

Es el porcentaje de la capacidad que debe generar el Centro para poder 

cubrir los diversos servicios que este ofrece. 

A continuación se realizará la proyección del Punto de Equilibrio, para los 

años: 1, 5 y 10, estos datos servirán a posterior para determinar el punto 

exacto en el cual el Centro no ha generado ganancias, ni pérdidas. 
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CUADRO 92 

PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

COSTO     
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO     
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO     
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO DEL SERVICIO             

COSTO PRIMO             

Materias Primas Directas 
e Insumos   13.824,00   16.892,95   21.704,26 

Mano de Obra Directa   38.267,10   47.137,19   61.169,67 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACIÓN             

Materiales Indirectos 16.423,20   20.069,18   25.785,11   

Depreciación de 
Edificio/Construcción 4.439,45   4.439,45   4.439,45   

Depreciación de 
Maquinaria y Equipo 2.635,77   2.635,77   2.635,77   

Depreciación de Equipos 

de Oficina 50,40   50,40   50,40   

Depreciación de Muebles 
y Enseres 2.356,80   2.356,80   2.356,80   

Depreciación de Vehículo 4.240,00   4.240,00   5.447,60   

Amortización de Activos 
Diferidos 1.118,01   1.118,01   1.118,01   

Imprevistos 5% 4.167,73   4.946,98   6.235,35   

SUBTOTAL 35.431,36 52.091,10 39.856,59 64.030,14 48.068,49 82.873,93 

COSTOS DE 

OPERACIÓN             

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos y Salarios 28.726,50   35.385,14   45.919,10   

Suministros de Oficina 3.000,00   3.666,01   4.710,11   

Depreciación de Eq. 
Computación 464,53   537,22   802,21   

GASTOS DE VENTAS             

Publicidad 20.703,70   25.299,96   32.505,28   

Improvistos 5% 1035,19   1.264,99   1.625,26   

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses del Préstamo 22.296,87   4.263,64   

 

  

SUBTOTAL 76.226,79 0,00 70.416,96 0,00 85.561,96 0,00 

TOTAL C/COSTO 

PROYECTADO 111.658,15 52.091,10 110.273,55 64.030,14 133.630,45 82.873,93 

COSTO TOTAL 164923,16 174.303,69 216.504,38 

 
Fuente 1: Cuadro 68 

   Fuente 2: Crecimiento Económico, y 5,14% de Inflación Anual según el BCE-2012 

Elab. La Autora. 
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Punto de Equilibrio - Año N° 1 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
111.658,15 

1 - 
52.091,10 

  

267.740,00 

 

PE = 
111.658,15 

1 - 0,19 

  
 

 
PE = 

111.658,15 

0,81 

  
 

 
PE = 137.849,56 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
111.658,15 

x 100 
267.740,00 - 52.091,10 

 

PE = 
111.658,15 

x 100 
215.648,90 

 

PE = 0,52 x 100 

    
 PE = 52,00 % 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 32 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO, EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

 

 

ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio para el año No. 1, se produce cuando el 

Centro de Diversiones para Adultos Mayores “HOGARAMA”, trabaje a una 

Capacidad Instalada del 52% y con un ingreso en las ventas de USD. 

137.849,56. 
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Punto de Equilibrio - Año N° 5 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
110.273,55 

1 - 
64.030,14 

  

361.893,85 

 

PE = 
110.273,55 

1 - 0,18 

  
 

 
PE = 

110.273,55 

0,82 

  
 

 
PE = 134.479,93 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
110.273,55 

x 100 
361.893,85 - 64.030,14 

 

PE = 
110.273,55 

x 100 
297.863,71 

 
PE = 0,37 x 100 

    
 PE = 37,00% 

 
 

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 33 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO, EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

 

ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio en el año No. 5, se produce cuando el 

Centro de Diversiones para Adultos Mayores “HOGARAMA”, trabaje a una 

Capacidad Instalada del 37% y con un ingreso en las ventas de USD. 

134.479,93. 
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Punto de Equilibrio - Año N° 10 

 En Función de las Ventas 

 

Fórmula:  

 

PE = 
133.630,45 

1 - 
84.873,93 

  

544.699,19 

 

PE = 
133.630,45 

1 - 0,16 

  
 

 
PE = 

133.630,45 

0,84 

  
 

 
PE = 159.083,87 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

Fórmula: 

 

PE = 
133.630,45 

x 100 
544.699,19 - 84.873,93 

 

PE = 
133.630,45 

x 100 
459.825,26 

 
PE = 0,29 x 100 

    
 PE = 29,00 % 

  

 

 

PE = 
Costo Fijo Total 

1 - 
Costo Variable Total 

    Ingresos Totales 

PE = 
Costo Fijo Total 

x 100 
Ventas Totales - Costo Variable Total 
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GRÁFICO 34 

PUNTO DE EQUILIBRIO DÉCIMO AÑO, EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

 

 

ANÁLISIS: El Punto de Equilibrio en el año No. 10, se produce cuando el 

Centro de Diversiones para Adultos Mayores “HOGARAMA”, trabaje a una 

Capacidad Instalada del 29% y con un ingreso en las ventas de USD. 

159.083,87. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera como parte final de un proyecto de inversión, 

permite a través de la aplicación de algunos criterios de evaluación 

determinar la factibilidad o rentabilidad del proyecto de estudio. Por lo tanto 

para poder realizar el cálculo de cada uno de criterios de evaluación 

financiera, es necesario primeramente conocer los flujos de caja que va a 

generar el Centro de Diversiones para Adultos Mayores “HOGARAMA”, 

durante los 10 años de vida útil del proyecto, a continuación se detallan 

estos flujos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 93 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 10 AÑOS 
DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
     

      

Ventas    267.740,00 281.553,63 296.025,90 344.212,88 361.893,85 380.475,27 438.734,37 460.733,89 484.236,42 544.699,19 

Crédito BNF. 221.035,89                

Capital Propio 55.258,97                

Valor Residual       464,53   5.300,00 537,22   656.48 17.632,74 

TOTAL INGRESOS 276.294,86 267.740,00 281.553,63 296.490,43 344.212,88 361.893,85 381.012,49 438.734,37 460.733,89 484.892,90 562.331,93 

EGRESOS            

Activo Fijo 254.532,10                

Activo Diferido 11.180,12                

Activo Circulante 10.582,64                

Reinversión         2.417,49   34.047,52 2.954,16   3.609,97 

Presupuesto de Operación   163.779,25 166.498,22 169.179,73 171.840,12 174.303,69 179.397,40 188.031,72 196.994,49 206.428,53 216.504,38 

(-) Depreciación y Amortización   15.304,96 15.304,96 15.304,96 15.377,65 15.377,65 16.585,25 16.704,51 16.704,51 16.704,51 16.841,24 

(+) 25% de Impuesto a la Renta    22091,66 24449,27 26954,81 36629,21 39862,91 42729,05 53274,31 56044,62 59034,18 69741,40 

(+) 15% Distribución de Utilidad   15594,11 17258,31 19026,93 25855,91 28138,52 30161,68 37605,40 39560,91 41671,18 49229,22 

(+) Amortización del Crédito   35.650,57 39.492,13 43.747,66 48.461,74 53.683,80      

TOTAL DE EGRESOS 276.294,86 237.115,59 247.697,53 258.909,13 285.204,47 295.988,92 286.335,65 281.865,59 292.600,02 307.133,89 339.084,97 

FLUJO DE CAJA 0,00 30.624,41 33.856,10 37.581,30 59.008,41 65.904,93 94.676,84 156.868,78 168.133,87 177.759,01 223.246,96 

Fuente: Cuadro 74, 76 y 77. 
Elaborado: El autor  
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Criterios de Evaluación Financiera 

 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN), permite anticipar cuantitativamente los futuros 

ingresos y egresos monetarios que tendrá el Centro, y poder determinar si 

luego de restar la inversión inicial, nos quedaría alguna utilidad positiva. Es 

importante además mencionar que si el resultado del VAN es igual o mayor 

a cero el proyecto es rentable, pero si el VAN es menor a cero el proyecto no 

es conveniente de ejecutar. 

Es importante en primera instancia determinar el factor de actualización del 

proyecto, el mismo que se actualiza periódicamente para los 10 años de vida 

útil, se realizará este cálculo utilizando la tasa de interés nominal (9,0638%) 

establecido en el crédito otorgado por la CFN. Entonces se tiene la siguiente 

fórmula: 

  FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (FA)   

  FA = 1/(1 + i)
n
   

  En donde:    

  i = Interés   

  n = número de periodos   

 
 
 
Luego, para determinar el VAN, se usará la siguiente fórmula: 
 
 

  VAN = ∑ FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADO – INVERSIÓN INICIAL   
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Entonces el VAN del proyecto quedaría de la siguiente manera: 

CUADRO 94 

VALOR ACTUAL NETO 
 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
10,5% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 276294,86     

1 30624,41 0,8928571429 27343,22 

2 33856,10 0,7971938776 26989,88 

3 37581,30 0,7117802478 26749,63 

4 59008,41 0,6355180784 37500,91 

5 65904,93 0,5674268557 37396,23 

6 94676,84 0,5066311212 47966,23 

7 156868,78 0,4523492153 70959,47 

8 168133,87 0,4038832280 67906,45 

9 177759,01 0,3606100250 64101,68 

10 223246,96 0,3219732366 71879,55 

     SUMATORIA 478793,25 

   INVERSION  INICIAL 276294,86 

   RESULTADO  VAN POSITIVO 202498,39 

 
 
 
 

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a cero (202.498,39), lo 

cual indica la factibilidad del proyecto. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa por la cual se expresa el beneficio neto de una inversión, en 

relación a un porcentaje nominal determinado por el mercado financiero en 

el que se desarrolla el proyecto, permitiendo igualar el valor actual de los 

beneficios y costos y por consecuencia el resultado del valor neto actual es 

igual a cero.  
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Se debe tomar en cuenta los diversos resultados que se pueden obtener de 

la TIR, así se tiene:  

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

CUADRO 95 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIOD
O 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

22,40% MENOR 22,50% MAYOR 

0           

1 30624,41 0,8169935 25019,94 0,8163265 24999,52 

2 33856,10 0,6674783 22598,21 0,6663890 22561,33 

3 37581,30 0,5453254 20494,04 0,5439910 20443,89 

4 59008,41 0,4455273 26289,86 0,4440743 26204,12 

5 65904,93 0,3639929 23988,93 0,3625096 23891,17 

6 94676,84 0,2973798 28154,98 0,2959262 28017,36 

7 156868,78 0,2429574 38112,43 0,2415724 37895,17 

8 168133,87 0,1984946 33373,66 0,1972020 33156,33 

9 177759,01 0,1621688 28826,96 0,1609812 28615,86 

10 223246,96 0,1324908 29578,18 0,1314132 29337,61 

  SUMATORIA 276437,18   275122,37 

  INVERSIÓN INICIAL 276294,86   276294,86 

  VAN 142,32   -1172,49 
 

Fuente: Cuadro 77 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

TIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) 
VAN Menor - VAN Mayor 

TIR= 22,40 + 0,10 ( 
142,32 

) 
142,32 + 1.172,49 
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TIR= 22,40 + 0,10 ( 

142,32 

) 
1.314,81 

TIR=  22,40 + 0,10 ( 0,11 ) 

   
 

 
TIR= 22,40 + 0,011 

 TIR= 22,41% 

La TIR del proyecto (22,41%) es mayor a la tasa de oportunidad del mercado 

(10,5%), por lo cual se ratifica la factibilidad del proyecto. 

 Relación Beneficio Costo 

Permite medir la utilidad que se obtiene por cada unidad monetaria invertida 

en el proyecto, se debe tomar en cuenta los siguientes escenarios en los que 

se puede incurrir: 

a. Si es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 
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CUADRO 96 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B ó C) 
 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIOD
O 

COSTO 
FACT. 
ACT. 

COSTO INGRESO 
FACT. 
ACT. 

INGRESO 

ORIGINAL 
10,50

% 
ACTUALIZAD

O 
ORIGINAL 10,50% ACTUALIZADO 

0             

1 163.779,25 0,90 148216,52 267.740,00 0,90 242298,64 

2 166.498,22 0,82 136359,39 281.553,63 0,82 230587,93 

3 169.179,73 0,74 125389,59 296.025,90 0,74 219403,16 

4 171.840,12 0,67 115259,16 344.212,88 0,67 230875,58 

5 174.303,69 0,61 105802,32 361.893,85 0,61 219669,53 

6 179.397,40 0,55 98546,79 380.475,27 0,55 209003,12 

7 188.031,72 0,50 93474,94 438.734,37 0,50 218105,05 

8 196.994,49 0,45 88624,92 460.733,89 0,45 207277,39 

9 206.428,53 0,41 84044,48 484.236,42 0,41 197150,08 

10 216.504,38 0,37 79770,79 544.699,19 0,37 200693,80 

      1075488,90     2175064,27 
 

            Fuente: Cuadro No. 77  
            Elaboración: El Autor 

 

Por lo que se tiene:  

RBC  = 
∑ Ingresos Actualizado 

= 
2175064,27 

= 2,02 
∑ Costos Actualizado 1075488,90 

 

En este caso la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor que 1, 

por lo tanto es financieramente aceptable la ejecución del proyecto, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 1,02 centavos de 

utilidad o ganancia. 
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 Periodo de Recuperación de Capital 

Este instrumento nos permitirá conocer el tiempo en que se va a recuperar la 

inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja, y el 

monto de la inversión. 

CUADRO 97 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
F. 

ACUMULADO 

0 276294,86     

1   30624,41 30624,41 

2   33856,10 64480,51 

3   37581,30 102061,81 

4   59008,41 161070,22 

5   65904,93 226975,15 

6   94676,84 321651,99 

7   156868,78 478520,77 

8   168133,87 646654,64 

9   177759,01 824413,65 

10   223246,96 1047660,61 

      3904113,76 
Fuente: Cuadro No. 77  
Elaboración: El Autor 

 
 

 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión + 
Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la Inversión 
 

PRC = 5 + 
276.294,86–30624,41 

156868,78 
 

PRC = 5 + 
245670,45 

156868,78 
 

PRC = 5 + 1,56 
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PRC = 6,56 

 

Entonces se tiene: 

PRC (Años) = 6,56            6 años 

PRC (Meses) = 0,56 x 12 = 6,72           6 meses 

PRC (Días) = 0,72 x 30 = 21,6           22 días 

 
Significa que la inversión inicial del proyecto (USD. 276.294,86) se 

recuperará en un lapso de tiempo de 6 años, 6 meses y 22 días. 

 Análisis de Sensibilidad 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las 

posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo en 

forma directa a los precios de los servicios en el Centro. 
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CUADRO 98 

                                   ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 61,30% EN LOS COSTOS 
 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL INCREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 61,30% ORIGINAL NETO 18,20% MENOR 18,40% MAYOR 

0                 

1 163.779,25 264175,93 267.740,00 3564,07 0,84602369 3015,29 0,844594595 3010,19 

2 166.498,22 268561,63 281.553,63 12992,00 0,71575608 9299,10 0,713340029 9267,71 

3 169.179,73 272886,90 296.025,90 23139,00 0,60554660 14011,74 0,602483133 13940,85 

4 171.840,12 277178,11 344.212,88 67034,77 0,51230677 34342,36 0,508853997 34110,91 

5 174.303,69 281151,85 361.893,85 80742,00 0,43342366 34995,49 0,429775336 34700,92 

6 179.397,40 289368,01 380.475,27 91107,26 0,36668669 33407,82 0,362985925 33070,65 

7 188.031,72 303295,16 438.734,37 135439,21 0,31022562 42016,71 0,306575950 41522,40 

8 196.994,49 317752,11 460.733,89 142981,78 0,26245823 37526,74 0,258932391 37022,61 

9 206.428,53 332969,22 484.236,42 151267,20 0,22204588 33588,26 0,218692897 33081,06 

10 216.504,38 349221,56 544.699,19 195477,63 0,18785607 36721,66 0,184706839 36106,05 

        SUMATORIAS 278925,18   275833,38 

        INVERSIÓN INICIAL 276294,86   276294,86 

        VAN 2630,32   -461,48 

Fuente: Cuadro No. 77  
Elaboración: El Autor 
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NTIR= Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) 
VAN Menor - VAN Mayor 

      
NTIR= 18,20 + 0,20 ( 

2630,32 

) 
2630,32 + 461,48 

      NTIR= 18,20+ 0,20 ( 0.85) 

 
 

      NTIR= 18,37 % 

  
      TIR DEL PROYECTO = 22,41% 

    1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR % VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR PROY)*100 Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (22,41 – 18,37)% % VAR.= (4,04% ÷ 22,41%)*100 Sensibilidad= 18,02% ÷ 18,37% 

DIF. TIR.= 4,04% % VAR.= 18,02% Sensibilidad= 0,98 

 

Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en el 

incremento de los costos que podrá soportar el Centro para obtener flujos 

netos positivos es del 61,30%.  
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                                                                                      CUADRO 99 

                            ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 31.20% EN LOS INGRESOS 
 

PERIODO 

     INGRESO  COSTO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL DECREMENTADO TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 31,20% ORIGINAL NETO 17,90% MENOR 18,40% MAYOR 

0                 

1 267.740,00 184205,12 163.779,25 20425,87 0,84817642 17324,74 0,844594595 17251,58 

2 281.553,63 193708,90 166.498,22 27210,68 0,71940324 19575,45 0,713340029 19410,47 

3 296.025,90 203665,82 169.179,73 34486,09 0,61018087 21042,75 0,602483133 20777,29 

4 344.212,88 236818,46 171.840,12 64978,34 0,51754102 33628,96 0,508853997 33064,49 

5 361.893,85 248982,97 174.303,69 74679,28 0,43896609 32781,67 0,429775336 32095,31 

6 380.475,27 261766,99 179.397,40 82369,59 0,37232069 30667,90 0,362985925 29899,00 

7 438.734,37 301849,25 188.031,72 113817,53 0,31579363 35942,85 0,306575950 34893,72 

8 460.733,89 316984,92 196.994,49 119990,43 0,26784871 32139,28 0,258932391 31069,41 

9 484.236,42 333154,66 206.428,53 126726,13 0,22718296 28790,02 0,218692897 27714,10 

10 544.699,19 374753,04 216.504,38 158248,66 0,19269123 30493,13 0,184706839 29229,61 

        SUMATORIAS 282386,75   275404,97 

        INVERSIÓN INICIAL 276294,86   276294,86 

        VAN 6091,89   -889,89 

Fuente: Cuadro No. 77  
Elaboración: El Autor 
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NTI
R= 

Tm + Dt ( 
VAN Menor 

) VAN Menor - VAN Mayor 

      
NTI

R= 
17,90 + 0,50 ( 

6091,89 

) 
6091,89 + 889,89 

      NTI

R= 
   17,90+ 0,50 ( 

0.87 ) 

 

 

      NTI

R= 
  17,90+ 0,44 

  NTI

R= 

  18,34 % 

     

TIR DEL PROYECTO 
= 22,41% 

    
1) DIFERENCIA DE TIR 2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR.= TIR PROY - NUEVA TIR 
% VAR.= (DIF. TIR ÷ TIR 
PROY)*100 

Sensibilidad=%VAR ÷  N TIR 

DIF. TIR.= (22,41 – 18,34)% % VAR.= (4,07% ÷ 22,41%)*100 
Sensibilidad= 18,16% ÷ 
18,34% 

DIF. TIR.= 4,07% % VAR.= 18,16% Sensibilidad= 0,99 

 

ANÁLISIS: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo 

en la disminución de los ingresos que podrá soportar el Centro para 

obtener flujos netos positivos es del 31,20%. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Con los resultados obtenidos en cada uno de las etapas del proyecto de 

inversión, se ha establecido las siguientes conclusiones: 

 

 En lo referente al Estudio de Mercado se pudo identificar que la 

demanda potencial del dentro de distracciones del adulto mayor en la 

ciudad de Piñas es de 253 potenciales usuarios; la demanda real es 

de 203 usuarios; y, la demanda efectiva es de 163 adultos mayores. El 

promedio de visitas per cápita al centro de distracciones en la ciudad 

de Piñas, es de 8 veces al año. Lo que da una demanda insatisfecha 

en visitas de 4360; con un máximo de atención en servicios de 34880. 

 

 El Estudio Técnico demostró que el tamaño del proyecto contará con 

una capacidad instalada anual de 9.490 huéspedes, 35.040 

comensales y 5.840 visitantes al área de gimnasio; pero lo ideal sería 

que el centro empiece laborando en el área de hospedaje al 85% de 

su capacidad instalada esto es 8.067 huéspedes; en el área de 

restaurante al 60% de su capacidad instalada es decir 13.870 

comensales, y, el área de gimnasio trabaje también al 60% de su 

capacidad instalada equivalente a 3.504 visitantes a esta área.  

 

 En él Estudió Organizacional se pudo determinar que el proyecto 

contará con cuatro accionistas y el centro tendrá por razón social: 
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Centro de Diversiones para adultos mayores “HOGARAMA” Cia. 

Ltda.”, Se estableció además que el domicilio será en el Cantón Piñas, 

provincia de El Oro. 

 

 El Estudio Financiero determinó que la inversión inicial del proyecto es 

de USD. 276.294,86; de los cuales, el 20% correspondientes a USD. 

55.258,97  será una aportación del dueño; y el 80% restante, 

correspondiente a USD. 221.035,89 será financiado a través de un 

crédito a través del Banco Nacional de Fomento, con una amortización 

semestral, y, pagaderos a 5 años plazo. La sumatoria de los costos 

fijos y variables para el año base es de USD. 164.923,16; mientras que 

sus ingresos generados por las ventas del servicio para este mismo 

año, se sitúan en USD. 267.740,00. Su Estado de Pérdidas y 

Ganancias es positivo para el tiempo de vida del proyecto, en el año 

base genera una ganancia de USD. 58.647,48. 

 

 En la Evaluación Financiera, se pudo encontrar que el VAN es de 

202498,39, la TIR es del 22.41%, siendo mayor a la tasa de mercado 

de 10.5%, R B/C obtenida, indica que por cada dólar invertido, se 

obtiene USD. 1.02 de ganancia, el PRC se da en 6 años, 6 meses y 22 

días, y, que el Análisis de Sensibilidad demostró que el proyecto 

puede soportar un 61.30% de incremento en sus costos, y, un 31.20% 

de disminución en sus ingresos para no obtener flujos netos negativos. 
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 Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir de forma general que 

el presente proyecto obtiene una buena rentabilidad en todas las 

etapas de su desarrollo, por lo que es factible la ejecución del mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Para finalizar la presente tesis, es necesario realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Se debe aprovechar la demanda del servicio en el cantón Piñas de la 

provincia de El Oro que tiene un importante paquete turístico. 

 Se debe aprovechar el clima agradable que posee esta localidad, es 

de vital importancia para la salud de las personas mayores. 

 Se debe continuar con el presente trabajo, y no descuidar este 

importante segmento de mercado, en vista, que nuestra nación fue 

considerada por 5ta ocasión consecutiva el lugar ideal para vivir los 

años de retiro de los jubilados a nivel internacional. 

 Realizar el presente proyecto en otras localidades para obtener una 

base de datos que contribuya a alimentar estadísticamente el presente 

proyecto. (ampliación del proyecto). 
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Transición del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del IESS.  Vigente 

desde el 21-02-2006. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

a. TEMA:  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN  DE UN CENTRO 

DE DISTRACCIONES PARA EL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE 

PIÑAS, PROVINCIA DE El ORO” 

b. PROBLEMÁTICA 

El Ecuador el espíritu empresarial busca sobrevivir a las grandes 

tempestades políticas, tratando de superar las difíciles pruebas que han 

impuesto los gobiernos de turno hacia este sector, impidiendo de 

sobremanera que su gente emprenda en nuevos proyectos, y poder así 

generar nuevas fuentes de trabajo que permitan mantener una economía 

interna estable, por lo que este tipo de políticas han limitado el desarrollo de 

nuestra nación y por ende de nuestra ciudad. 

Otro aspecto muy importante y que ha influido en el decrecimiento 

económico de nuestro país y por ende en la ciudad de Piñas, es la evidente 

falta de conocimientos administrativos por parte de las personas que desean 

experimentar en el ámbito empresarial, la falta de aplicación de herramientas 

administrativas han ocasionado que las empresas no generen utilidades, y 

con el tiempo se ven en la necesidad de vender o cerrar. 
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En algunos casos la falta de visión, es otro aspecto a tomar en cuenta para 

poder generar una idea productiva, se debe identificar en primera instancia 

el nicho de mercado hacia el cual se desea emprender, no todos los 

sectores son cubiertos por la Oferta, y es ahí en donde se debe generar la 

idea de negocio, para su posterior estudio y aplicación. 

La presente tesis permite dar una idea clara de lo manifestado con 

anterioridad, y, se ha podido llegar a determinar que a nivel nacional y local 

existe una gran demanda centros de distracciones de personas de la tercera 

edad, pues estos no cuentan con un espacio físico acorde a sus 

necesidades de recreación y esparcimiento. Según las estadísticas, en el 

país existen cerca de 1´156.117 adultos mayores de 60 años, de los cuales 

280.000 son jubilados14. De estos, solo el 10% acude a espacios y talleres 

de programas de servicios sociales para el adulto mayor, en nuestra ciudad, 

este servicio lo ofrece el IESS, cuya infraestructura es insuficiente para 

abastecer la demanda actual, por lo que los jubilados se ven en la necesidad 

de buscar otras fuentes de recreación dentro y fuera de nuestra ciudad. 

Por lo que una vez detectada la necesidad existente, se ha creído 

conveniente formular la siguiente problemática: 

“La falta de un estudio de factibilidad para determinar si es viable la 

Creación de un centro de distracciones para el adulto mayor en la 

ciudad de Piñas, provincia de El Oro, ha incidido en una escasa 

                                            
14

http://www.palabramayor.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=56 
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iniciativa empresarial y a desatender este importante nicho de 

mercado.” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), 

adoptado por la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Administración de Empresas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permite formar profesionales con conocimientos 

teóricos-prácticos a través de la aplicación de herramientas administrativas a 

la problemática empresarial de la colectividad. 

 

Los conocimientos adquiridos en toda la carrera referentes a la creación y 

administración de empresas permitirán que se consolide la propuesta que 

tiene como objetivo determinar la factibilidad de creación de un centro de 

distracciones para el adulto mayor de la ciudad de Piñas. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

Con la implementación de una empresa que promueva el entretenimiento y 

distracción sana en el cantón Piñas de la provincia de El Oro se generarán 

fuentes de trabajo. Además representará la oportunidad para b beneficiar a 

las personas de la tercera edad que constituyen un grupo vulnerable, eludido 

y muchas veces olvidado al cual nadie le pone la debida atención 

considerando que ya pasó su época productiva; cabe hacer notar que fruto 
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del trabajo de este grupo de personas es que tenemos una sociedad 

mejorada. Es por ello que se pretende proponer un proyecto socialmente 

justificado con la intención de crear un centro que promueva el buen 

aprovechamiento del tiempo de aquellas personas que ya cumplieron su 

misión en la sociedad.  

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende crear una empresa que 

genere independencia económica para quienes lo ejecutarán y fuentes de 

trabajo para aquellas personas que tengan conocimientos y aptitudes para 

atender a personas adultas que han terminado su periodo productivo y que 

ahora quieren dedicarse a descansar y entretenerse. Se prevé que el 

proyecto será rentable y constante toda vez que cada vez existen más 

personas de edad adulta, lo cual revertirá a generar ingresos para los 

empresarios, sueldos competitivos para los empleados e impuestos para el 

estado que revertirá en obras sociales. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar un proyecto en el cual se determine la Factibilidad de la creación 

de un Centro de distracciones para el adulto mayor de la ciudad de 

Piñas, provincia de El Oro. 

Objetivos Específicos 

 Determinar a través del estudio de mercado: la demanda, la oferta del 

servicio y con ello la demanda insatisfecha. 

 Realizar el estudio técnico para definir los aspectos: el tamaño del 

proyecto, la localización y la ingeniería del proyecto. 

 Efectuar el estudio organizacional para determinar la base legal, los 

organigramas jerárquicos, y el manual de funciones. 

 Determinar a través del estudio económico: la inversión total del 

proyecto, el financiamiento, el análisis de los costos, presupuestos y 

estados financieros. 

 Aplicar los principales criterios de Evaluación Financiera: el valor actual 

neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio costo, el periodo de 

recuperación del capital y el análisis de sensibilidad para evaluar la 

viabilidad del proyecto (VAN, TIR, RBC, PRC y A. Sen.). 
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METODOLOGÍA 

La metodología de una investigación consiste en la exposición clara de los 

métodos, técnicas y procedimientos que permitan viabilizar el desarrollo del 

mismo. 

MÉTODOS 

Método Científico 

El método científico en la presente investigación será utilizado para explicar 

científicamente el problema planteado, considerando que en el cantón Piñas 

no existe actualmente una empresa que provea de los servicios de 

entretenimiento y distracción para la población adulta mayor. 

Método Deductivo 

Este método permitirá a través del razonamiento lógico, deducir de las 

diversas fuentes de consulta, las directrices que se trazarán en el transcurso 

de la investigación. Además será utilizado para determinar las características 

del servicio que ofrecerá la empresa, las funciones del talento humano, la 

misión y visión de la empresa, las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo.   

Método Inductivo 

Este método contribuirá para la determinación de la demanda potencial, real 

y efectiva; así como para la oferta actual y con ello calcular la demanda 
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insatisfecha. Además servirá para determinar los rubros que corresponden a 

la inversión inicial del proyecto. 

Método Analítico 

En la investigación este método servirá descomponer el proceso productivo 

en sus partes y poder analizarlo hasta determinar la secuencia misma. Este 

método es útil para la determinación de las actividades que se deben 

efectuar por parte del talento humano de la empresa. 

Método Estadístico 

El método contribuirá al momento de recoger, ordenar, clasificar e interpretar 

los datos proporcionados por las encuestas aplicadas al universo muestral. 

Para interpretar dicha información y estadísticamente inferir los resultados a 

toda la población objeto de estudio, así como poder efectuar las respectivas 

proyecciones. 

TECNICAS 

Observación Directa 

Observación directa ser efectuará para observar, en centros de atención 

similares, las características del servicio a prestar; los aspectos incidentes, 

así como las características de las adecuaciones de infraestructura 

requeridas para dicha empresa. 
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La Entrevista 

La entrevista se aplicará a los dirigentes gremiales de las personas adultas 

mayores y jubilados para definir las expectativas que poseen sobre una 

empresa como la que se pretende crear. 

La Encuesta 

Se aplicarán encuestas a una muestra representativa de adultos mayores y 

jubilados del cantón Piñas de la provincia de Loja con el fin de determinar los 

gustos y preferencias del servicio, la aceptación del mismo así como los 

medios publicitarios de la empresa que serán los efectivos para poder 

acoger a los usuarios. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para poder determinar el tamaño de la muestra, será necesario basarse en 

los datos estadísticos de las personas que se han Jubilado y se encuentra 

en los rangos de la tercera edad (más de 60 años) de la provincia de El Oro 

y su respectiva inferencia en función de la proporción de la población del 

cantón Piñas; los mismos que ayudarán a determinar el porcentaje exacto de 

personas adultas mayores para el desarrollo del presente proyecto. 

 Personas mayores de 60 años el porcentaje es de 6.3%.   
(Fuente INEC) 
 

Considerando que en el cantón Piñas existen 25988 habitantes el número de 

personas potenciales usuarias del servicio es: 1637 de lo cual se extrae la 
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muestra con aplicando la respectiva fórmula con un 5% de margen de error 

muestral: 

Para el efecto del cálculo de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N   = Población muestral (Media Aritmética) 

(e)² = Margen de error (5%)² 

 

Remplazando los datos en la fórmula tenemos: 

n = 
1637 

1 + (0,0025)(1637) 

   
n = 

1637 

1 + 4.09 

   
n = 

1637 

5.09 

   n = 322 ENCUESTAS 

 

En el presente proyecto de tesis se aplicarán un total de 322 encuestas a 

todas las personas adultas mayores y jubilados del cantón Piñas.

n = 
N   

1+ (e)²N   



188 
 

 
 

 

e. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Segmentación x x x x                                                                                         

Estudio de 
mercado         x x x x x 

x
  

x
  

x
  

                                                                        

Estudio técnico                 
        

x 
x
  

x 
x
  

                                                                

Estudio 
organizacional                         

        
x 

x
  

x
  

x
  

                                                        

Estudio económico                                 
        

x
  

x
  

x
  

x
  

                                                

Evaluación 
financiera                                         

        
x
  

x
  

x
  

x
    

                                      

Conclusiones y 
recomendaciones                                                 

        
x
  

x
  

x
  

x
  

                                

Elaboración del 
informe final                                                         

        
x
  

x
  

x
  

x
  

x
  

x
  

x
  

x
  

                

Entrega del 
informe final                                                                     

        
    

x
  

x
  

x 
x
  

        

Sustentación 
Pública                                                                                         

x
  

x
  

x 
x
  



189 
 

 
 

f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

En el presente Proyecto de Investigación se contará con la participación 

activa de la aspirante, un docente asignado para hacer de Director de tesis, 

y del Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas MED. 

 

  

RECURSOS  HUMANOS 

KAREN SUSANA PONTÓN BENAVIDES  (AUTORA) 

DOCENTE ASIGNADO POR LA CARRERA (DIRECTORA DE TESIS) 

RECURSOS MATERIALES 

DENOMINACIÓN DEL RUBRO  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

MATERIAL DE OFICINA      $ 100.00 

HOJAS INEN (2 RESMAS) 2 4 $ 8.00 

COMPRA DE  LIBRO  1 14 $ 14.00 

TOTAL      $ 122.00 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

DENOMINACIÓN DEL RUBRO  CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

ALQUILER DE INTERNET 420 HORAS 1.00 $ 420.00 

TOTAL      $ 420  

OTROS 

DENOMINACIÓN DEL RUBRO CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

COPIAS  200 0.05 $ 10.00 

TRANSPORTE  20 30.00 $ 600.00 

VARIOS      $ 40.00 

TOTAL      $ 650.00 

FINANCIAMIENTO  PORCENTAJE    CANTIDAD 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  100%   $ 1192.00 
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Anexo 2. Formatos de encuestas  

Encuesta aplicada a las personas Adulto mayores del Cantón Piñas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como futuro profesional de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando un Estudio de 
Mercado para medir la Factibilidad de la Creación de un Centro de 
Distracciones para las personas adulto mayores del cantón Piñas, el mismo 
que será ubicado en el cantón Piñas de la provincia del Oro, para lo cual le 
solicitamos se digne a contestar las siguiente preguntas:  
 
1. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales?  

$ 292 a $500           (     ) 
$ 501 a $750           (     ) 
$ 751 a $1000           (     ) 
Más de $1000     (     ) 
 

 
2. Posee usted problemas de salud por falta de entretenimiento y 
distracción? 

Si        (     ) Especifique cual………..………………………… 
No        (     ) 

 
3. Considera usted que un centro de Distracciones para personas 
adulto mayores contribuiría a mejorar la calidad de vida de las 
personas de dicha edad? 

Si        (     ) Porque ………..………………………… 
No        (     ) 

 
 
4 ¿Conoce Ud., algún Centro de Distracciones para las personas adulto 
– mayores en el Cantón Piñas de la provincia de El Oro?  

Si        (     ) Especifique cual………..………………………… 
No        (     ) 
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5. ¿Si se implementara un Centro de Distracciones para las personas 
adulto - mayores, visitaría Ud., este Centro?  

Si      (     ) 
No      (     ) 

 
5. ¿Qué tipo de Servicios le gustaría que se ofrezca en este Centro?  

SERVICIOS 

Hospedaje (       ) 

Restaurant/Nutricionista (       ) 

Piscina (       ) 

Sauna, Turco e Hidromasaje (       ) 

Canchas Deportivas (       ) 

Paseos a Caballo (       ) 

Gimnasio (       ) 

Transporte (       ) 

Parqueadero (       ) 

Seguridad Privada (       ) 

Otros (Especifique)……………………………………………….. (       ) 

 
 
 
6. ¿Cuándo usted acude a algún centro de distracciones, cuánto dinero 
presupuesta gastar por concepto de recreación y diversión?  
 

De 25 a 30 dólares    (     ) 
De 31 a 35 dólares    (     ) 
De 36 a 40 dólares    (     ) 

 
 
 
7 ¿Cuál es el medio publicitario de su preferencia?  

Televisión  

 Ecotel TV   (     ) 

 UV Televisión   (     ) 

 Tv Sur   (     ) 

 Otros   (     ) 
Especifique…………………………………………………………. 
 

Radio  

 Sociedad    (     ) 

 Matovelle    (     ) 

 Eco Satelital   (     ) 

 Otros    (     ) 
Especifique……….………………………………………………… 
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Prensa Escrita             

 La Hora    (     ) 

 Crónica de la Tarde  (     ) 

 Otros    (     ) 
Especifique……...…………………………………………. 

 
Vallas Publicitarias  (     ) 
 
Internet (Página Web) (     ) 

 
 
8. ¿En qué horarios generalmente usted accede a estos medios?  

 De 06H00 a 12H00   (     ) 

 De 13H00 a 18H00   (     ) 

 De 19H00 a 22H00   (     )  
 
 
9. ¿Le gustaría que el Centro de distracciones para personas adulto 
mayores ofrezca promociones a sus clientes?  

Si     (     ) 
No     (     ) 
 

10. ¿Cuáles de las siguientes Promociones son de su interés? 

 Ofertas por Feriados     (     ) 

 Descuentos por visitas en grupo    (     ) 

 Recreación Gratuita (No incluye hospedaje)  (     ) 
  

Gracias por su Colaboración y Ayuda. 
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Entrevistas realizadas a los Dueños y/o Administradores de las 

Hosterías el cantón Piñas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como futuro profesional de la Carrera de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando un Estudio de 
Mercado para medir la Factibilidad de la Creación de un Centro de 
Distracciones para las personas adulto mayores del cantón Piñas, el mismo 
que será ubicado en el cantón Piñas de la provincia del Oro, para lo cual le 
solicitamos se digne a contestar las siguiente preguntas:  
 
Nombre de la Hostería: _______________________________________ 

 
 
1. ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrece en su Hostería?  
 

SERVICIOS Si/No 

Hospedaje (       ) 

Restaurant/Nutricionista (       ) 

Piscina (       ) 

Sauna, Turco e Hidromasaje (       ) 

Canchas Deportivas (       ) 

Paseos a Caballo (       ) 

Gimnasio (       ) 

Transporte (       ) 

Parqueadero (       ) 

Guardianía (       ) 

Otros (Especifique)……………………………. (       ) 

 
 
 

2. ¿Qué costos maneja en la Hostería por concepto de uso de los 
servicios seleccionados en la pregunta anterior?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿La mayoría de personas que visitan su Hostería, lo hacen por?  

Trabajo (Reuniones)   (     ) 
Diversión-Recreación  (     ) 
Religión    (     )  
Salud|     (     ) 
Otros     (     ) 

Especifique……………………………………... 
 
 
 

4. ¿Cuál es la cantidad aproximada de personas adulto mayores que 
visitan su Hostería mensualmente?  

………………………………………………………………………………… 
 

 
5. ¿Utiliza algún medio publicitario para promocionar los servicios de la 
Hostería? 

Televisión       (     ) 
Radio                  (     ) 
Prensa       (     ) 
Trípticos       (     ) 
Vallas Publicitarias      (     ) 
Internet                 (     ) 
 

 
6. ¿Realiza Ud., promociones en su Hostería?  

Si        (     )  
No        (     ) 

 
 
 
7. ¿Qué tipo de promociones realiza?  
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su Colaboración y Ayuda. 
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