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1. TITULO
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2. RESUMEN

El presente proyecto titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN  CENTRO RECREACIONAL CON PESCA 
DEPORTIVA EN EL CANTON YANZATZA”, se realizó previo a la obtención del 
título de Ingeniera en Administración Turística, surgió como necesidad de 
analizar el mercado potencial del sector, y  por ende incrementar la demanda 
turística.

Yantzaza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad más 
poblada de la provincia. Se encuentra ubicada en la ribera del río Zamora, 
sobre el famoso Valle de Yantzaza o Valle de las Luciérnagas, a 43 kilómetros 
de la ciudad de Zamora. El origen de su nombre proviene del shuar Yantzaza 
que significa "valle de las luciérnagas", debido a la constante presencia de 
estos insectos en el lugar. 

El cantón Yanzatza no cuenta con una adecuada infraestructura1 turística y por 
ende centros de recreación, ya sea por el poco interés de las instituciones 
encargadas, o por el insuficiente apoyo del gobierno, ya que no ha permitido la 
optimización2 de los servicios al turista, en donde la industria se pueda 
convertir en un ingreso importante de divisas para mejorar el desarrollo 
socioeconómico del cantón Yanzatza.

Para lograr cumplir con todos los objetivos planteados fue preciso, realizar un 
estudio de mercado estableciendo la demanda real que utilizó nuestros 
servicios, en donde se pudo definir el segmento del consumidor al que está 
enfocado el servicio, se conoció su situación económica, hábitos de consumo, 
estableciendo los precios adecuados, forma de pago, la fidelidad de los 
clientes, los futuros consumidores, la acogida ante nuevos productos y los 
clientes potenciales, las promociones que a cambio les gustaría recibir, las 
características del servicio, para así ofrecer un producto de calidad y un buen 
servicio, estableciendo la demanda real de turistas que van a utilizar este 
servicio con lo que se pudo obtener que un 96,7% del total de los encuestados, 
están de acuerdo que se implemente el centro recreacional.

De igual manera se determinó un estudio técnico estableciendo  las 
características necesarias para la creación del centro, la ingeniería de la 
planta en el que se describe la estructura física, con planos arquitectónicos 
tanto internos como externos, la capacidad instalada y utilizada, los procesos 
productivos con diagramas de flujos, en el que se indica paso a paso y con 
tiempo establecido, el proceso de cómo brindar el servicio a los turistas, 
descripción de equipos y maquinarias (administrativa y operativa), localización 
(macro y micro), los dimensionamientos que requiere según espacios 

                                                          
1Infraestructura .Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 
organización cualquiera.
2
optimizar. Buscar la mejor manera de realizar una actividad.
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operacionales y funcionales, el recurso humano con el que contará el centro 
para los distintos departamentos.

Como todo proyecto necesita de recursos económicos se hizo un estudio 
financiero fijando el costo de inversión que se requiere para la 
implementación del centro recreacional con pesca deportiva, en la que se 
analizó el presupuesto inicial para cubrir con los gastos requeridos para el 
personal que laborará en el centro, la proyección de ingresos, proyección de 
costos y gastos operacionales, punto de equilibrio, estado de resultados, flujo 
de caja, período de recuperación del capital, relación beneficio costo.

Con el estudio administrativo legal, se analizó las leyes, reglamentos y 
normas, que se requiere para crear el centro, la estructura organizacional en 
el que se fijó el número de personal necesario para que labore en cada 
departamento, la división de funciones, los niveles jerárquicos y las líneas 
responsabilidad asignadas.

Adicionalmente se hizo un análisis del impacto ambiental generado por  el 
proyecto, cuyo objetivo fue la identificación y evaluación de los impactos 
positivos y/o negativos, que pueden producir acciones sobre el Proyecto para lo 
cual se realizó una matriz de causa efecto, tanto ambiental como social.

En la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta con la que se 
pudo obtener información primaria o particular de la población económicamente 
activa investigada. El tamaño de la muestra se la obtuvo a través de la 
búsqueda3 de información de la población económicamente activa de más de 
10 años que son 5.608 personas del total de la población del cantón  Yanzatza.

Las Conclusiones y Recomendaciones, son fundamentales e importantes para 
determinando si se cumplieron o no los objetivos planteados ya que con los 
datos obtenidos en el cálculo de Relación beneficio costo (RCB) el proyecto 
tendrá un beneficio de USD. $1,20, esto nos indica que por cada dólar invertido 
vamos a obtener un crédito de 0,20 centavos, por lo tanto el proyecto no es 
rentable ya que el margen de ganancia es muy bajo. Por lo que se recomienda 
al gobierno local que tenga mayor interés en cuanto a los atractivos del cantón 
con el objetivo de incrementar la oferta turística.

                                                          
3 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001.
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SUMMARY

This project entitled "PROJECT FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION 
OF A RECREATION CENTER WITH FISHING IN THE CANTON YANZATZA" 
was held prior to obtaining the title of Engineer in Tourism Administration, 
emerged as a need to analyze the market potential of the sector and thus 
increasing tourist demand.

Yantzaza is the main economic, trade, and the second most populous city in the 
province. It is located on the banks of Zamora River on the famous Yantzaza 
Valley or Valley of the Fireflies, 43 kilometers from the city of Zamora. The 
origin of its name comes from the Jivaro Yantzaza meaning "valley of the 
fireflies", due to the constant presence of these insects in the area.

The county does not have Yanzatza adequate tourism infrastructure and 
therefore recreation centers, either by the reluctance of the institutions 
responsible, or by insufficient government support, since it has allowed the 
optimization of tourist services in where the industry can become an important 
foreign exchange earner income to improve the socioeconomic development of 
Yanzatza Canton.

To accomplish all the objectives it was necessary, conduct a market study 
establishing the actual demand used our services could be defined where the 
consumer segment that is focused on service, they met their economic 
situation, consumption habits , setting the right price, payment, customer 
loyalty, future consumers, welcome to new products and potential customers, 
which in turn promotions would like to receive, service characteristics, thus 
offering a product of quality and good service, establishing the real demand for 
tourists to use this service with what could be obtained that 96.7% of all 
respondents agree that implements the recreation center.

Similarly, a technical study determined where the features necessary for 
establishing the center's inception, the plant engineering which describes the 
physical structure, with floor plans both internally and externally, the capacity 
installed and used, the processes productive flow diagrams, which is a step by 
step and set time, the process of how to provide service to tourists, description 
of equipment and machinery (administrative and operational), location (macro 
and micro), the dimensions required by operational and functional spaces, the 
human resource with which the center will have different departments.

As every project needs financial resources became a financial study by setting 
the cost of investment required to implement the recreation center with sport 
fishing, which analyzed the initial budget to cover the costs required for 
personnel working in the center, projected revenues, projected costs and 
operating expenses, breakeven, income statement, cash flow, capital recovery 
period, benefit cost.

With the legal management study, we analyzed the laws, regulations and 
standards required to create the center, the organizational structure which fixed 
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the number of staff required to work in each department, the division of roles, 
levels hierarchical and responsibility assigned lines.

Additionally, an analysis of the environmental impact generated by the project, 
whose objective was the identification and evaluation of positive and/or 
negative, which can produce actions on the project for which there was a 
cause-effect matrix, both environmentally and social.

In the field research technique was used in the survey which could be primary 
or particular information of the economically active investigation. The size of the 
sample is obtained by seeking information from the economically active 
population over 10 years are 5608 people in total population of the canton 
Yanzatza.

The conclusions and recommendations are essential and important to 
determine whether it met the objectives or not because with the data obtained in 
the calculation of benefit cost ratio (BCR) the project will have a profit of USD. $ 
1.20, this indicates that for every dollar spent going to get a credit of 0.20 cents, 
so the project is not profitable because the profit margin is very low. As local 
government is encouraged to have greater interest in the attractions of the 
canton with the aim of increasing tourism.
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3. INTRODUCCIÓN

La actividad turística de nuestro país, tiene un desarrollo muy escaso, a pesar 

de que poseemos un gran potencial de recursos naturales y culturales, junto a 

la gran biodiversidad, la estratégica ubicación y la amabilidad de su gente 

recursos más que suficientes para brindar al turista nacional y extranjero, una 

variedad de oferta turística. 

La población del Cantón Yanzatza representa el 19,0 % del total de la provincia 

de Zamora Chinchipe; según datos estadísticos ha crecido a un ritmo del 1,9% 

promedio anual. El 57,3% de su población reside en el Área Rural; se 

caracteriza por ser una población joven, ya que el 53,5% son menores de 20 

años.4

Actualmente el cantón Yanzatza no cuenta con una adecuada infraestructura5

turística y por ende centros de recreación, ya sea por el poco interés de las 

instituciones encargadas, o por el insuficiente apoyo del gobierno, ya que no ha 

permitido la optimización6 de los servicios al turista, en donde la industria se 

pueda convertir en un ingreso importante de divisas para mejorar el desarrollo 

socioeconómico del cantón Yanzatza ya que geográficamente posee un clima 

cálido húmedo, privilegiada por la naturaleza, con la existencia de hermosos 

valles e impresionantes cascadas naturales, donde se ha desarrollado 

emprendimientos exitosos en ecoturismo, turismo de aventura y deporte, 

turismo extremo, importantes formaciones y asentamientos de pueblos 

indígenas que se encuentran a orillas de sus ríos, proporcionándoles recursos 

para su alimentación, permitiendo ser dueños de su particular etnia; además de 

estos sitios de atracción natural, su cultura y la hospitalidad de sus habitantes, 

ha impulsado para que este importante sector adopte  nuevas alternativas para 

el desarrollo turístico del cantón, los mismos que posee una importancia - 6 -

turística que todavía no han sido explotados, bien sea por falta de promoción y 

                                                          
4

Instituto Nacional de estadísticas y Censos INEC (abril 2010). Proyección de Población, Cantón Yanzatza.
5 infraestructura. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 
organización cualquiera.
6
optimizar. Buscar la mejor manera de realizar una actividad.
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difusión turística o la escasa existencia de una infraestructura turística que 

capte una mayor corriente de visitantes y turistas. 

Por todo lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente proponer la 

elaboración del objetivo general que es el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL CON 

PESCA DEPORTIVA EN EL CANTÓN YANZATZA”, y de esta manera 

proporcionar una nueva alternativa de diversión y esparcimiento en  donde los 

turistas nacionales o extranjeros, pueden reunirse y departir momentos 

agradables con sus familiares y amigos. 

Para lograr cumplir con el objetivo general fue necesario plantear los objetivos 

específicos; realizar un estudio de mercado para establecer la demanda 

real que utilizó nuestros servicios, en donde se pudo definir el segmento del 

consumidor al que está enfocado el servicio, se conoció su situación 

económica, sus hábitos de consumo, se estableció los precios adecuados, cuál 

será su forma de pago, la fidelidad de los clientes, cual serán los futuros 

consumidores, la acogida ante nuevos productos y los clientes potenciales, las 

promociones que a cambio les gustaría recibir, las características del servicio, 

para así ofrecer un producto de calidad y un buen servicio.

En el estudio técnico se determinó las características necesarias para la 

creación del centro, la ingeniería de la planta en la que se describe la 

estructura física, la capacidad instalada y utilizada, los procesos productivos 

con diagramas de flujos en la que se indica paso a paso y con tiempo 

establecido, descripción de equipos y maquinarias (administrativa y operativa), 

su localización (macro y micro), los dimensionamientos que requiere hasta la 

determinación según espacios operacionales y funcionales, el recurso humano 

con el que contará el centro para los distintos departamentos.

En el estudio financiero se fijó el costo de inversión que se requiere para 

implementar un centro recreacional con pesca deportiva, el presupuesto 
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inicial para cubrir con los gastos requeridos para el personal que laborará en 

dicho centro, la proyección de ingresos, proyección de costos y gastos 

operacionales, punto de equilibrio, estado de resultados, flujo de caja, período 

de recuperación del capital, relación beneficio costo.

Con el estudio administrativo legal, se analizó las leyes, reglamentos y 

normas, que se requiere para crear el centro, la estructura organizacional en 

el que se fijó el número de personal necesario para que labore en cada 

departamento, la división de funciones, los niveles jerárquicos y las líneas 

responsabilidad asignadas.

Adicionalmente se hizo un análisis del impacto ambiental generado por  el 

proyecto, cuyo objetivo fue la identificación y evaluación de los impactos 

positivos y/o negativos, que pueden producir acciones sobre el Proyecto para lo 

cual se realizó una matriz de causa efecto, tanto ambiental como social.

El presente trabajo se centra en la ejecución del proyecto, con lo que se pudo

realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de un centro

recreacional con pesca deportiva en el cantón Yanzatza,  lo cual permitirá 

incentivar, profundizar y promocionar los atractivos turísticos  que tiene el 

cantón brindando una buena información. Así mismo lograr que sus estudiantes 

se preocupen por investigar, de tal manera que puedan realizar el estudio de 

los problemas que afectan a nuestra sociedad y de esta forma aportar con 

posibles soluciones, logrando el progreso y desarrollo del turismo tanto local, 

nacional como a nivel regional. 

Igualmente la aplicación práctica del proyecto contribuirá para que los 

directivos de las instituciones públicas y privadas se mantengan en constante 

proceso de formación y actualización en el ejercicio del trabajo diario que 

realizan, puesto que se ofrecerá un servicio de orientación general y 

profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los problemas 

técnico–laborales que se presenten, logrando de esta manera alcanzar la 

formación y profesionalización tanto a nivel personal, como profesional.
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El Proyecto de Factibilidad para la Implementación de un Centro Recreacional 

con Pesca Deportiva, influirá en lo económico ya que actualmente Yanzatza 

cuenta con un nivel alto de pobreza que es  el 67.23%7, debido a esto, el  

cantón es una plaza en donde la aceptación para la  implementación de un 

centro recreacional tendrá una  influencia directa e indirecta en la comunidad, 

ya que habrá la creación de fuentes de trabajo, mejorando así la calidad de 

vida de sus habitantes. Ya que la crisis económica que ha venido  atravesando 

nuestro país ha afectado a todos los sectores que lo componen, lo que ha 

incidido principalmente en el aspecto financiero.

Paralelamente el proyecto permitirá  fomentar el turismo, que en las últimas 

décadas se ha convertido en otra fuente significativa dentro de la economía en 

el  Ecuador y en especial el cantón de Yanzatza; ya que dispone de un territorio 

apto para recibir nuevas propuestas que coadyuven al desarrollo sostenible del 

turismo8.

Este proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de  Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que no solo tenga 

conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se presente y de esta manera contribuir 

con el desarrollo y progreso del sector turístico de la región sur del país, 

aprovechando los recursos naturales de esta zona y así cumplir con el objetivo 

de obtener el título de Ingeniería en Administración Turística. 

Mediante la implementación del centro recreacional con pesca deportiva en el 

cantón Yanzatza, se logrará que los turistas tengan una alternativa de diversión 

reteniendo al turista, brindándole un servicio de calidad, variedad y personal 

capacitado; así mismo se podría realizar alianzas estratégicas, con las 

instituciones encargadas de fomentar el turismo, para de esta manera capacitar 

a las comunidades turísticas, y  concienciar de que el turista o cliente no es un 
                                                          
7INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
8turismo. Conjunto de personas que realizan viajes viajar por placer o por negocios.
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medio de explotación9 sino un servicio. Con la ejecución de este proyecto 

podemos dar un punto de partida al inicio del desenvolvimiento turístico del 

cantón, consiguiendo ser más competitivo y alcanzar un alto nivel de turismo 

como otros lugares del país. 

                                                          
9Explotar. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un 
suceso o de una circunstancia cualquiera.
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4. REVISIÓN LITERARIA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Definición de Proyectos10

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto y un lapso de tiempo previamente definidos.

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto.

4.1.2. Definición de Factibilidad

“La factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son los objetivos de 

la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa 

logre sus objetivos, finalmente analizar si se puede ejecutar o no”.

4.1.3. Estudio de Factibilidad.

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.

4.2. Componentes del Proyecto

4.2.1. Estudio de Mercado11

El estudio de mercado se lleva cabo dentro de un proyecto de iniciativa 

empresarial con el fin de hacer una idea sobre la viabilidad comercial. De 

manera objetiva y con base en fuentes de información confiables, determinar la 

cantidad de bienes y/o servicios factibles de ofrecer por una nueva unidad 

                                                          
10 Reinaldo Sapag Chain. Preparación y Evaluación de Proyectos Cuarta Edición Pág. 4, 6, 11
11 Reinaldo Sapag Chain. Preparación y Evaluación de Proyectos, estudio general de mercado Pág. 23
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productora, que en cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades.

Principales componentes de un estudio de mercado

 Cantidad de demandantes por estratos

 Niveles de Precio y Calidad

 Canales de distribución

 Cantidad de oferentes y productos o servicios

La demanda.- La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y 

que los consumidores están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En 

este punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 

consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio

La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al 

oferente de bienes y servicios, en función de las necesidades de los 

demandantes. En primer lugar hay bienes y servicios necesarios y bienes y 

servicios superfluos, de lujo o no necesarios.

4.2.2. Estudio Técnico12

Con la información proporcionada por el estudio de mercado y sus variables 

preestablecidas que existiesen en torno al proyecto se procede a desarrollar el 

planteamiento técnico del mismo cuyo objetivo central es definir las 

características de la futura empresa y de los productos que pondrá en el 

mercado.

Su importancia radica que nos guía a la posibilidad técnica de fabricación del 

producto que se pretende; además de que también podemos analizar y 

determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción del 

proyecto deseado.

                                                          
12

Ernesto R. Fontaine. Preparación y Evaluación de Proyectos, Ingeniería de proyectos Pág. 27-35
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Pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y 

con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un 

proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto.

El estudio técnico puede subdividirse en cuatro partes, que son:

1. Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

2. Localización óptima del proyecto. 

3. Ingeniería del proyecto. 

4. Análisis administrativo.

COSTOS DE PRODUCCION

Los costos de producción están formados por los siguientes elementos:

 Materias primas

 Mano de obra directa

 Mano de obra

 Materiales indirectos

 Costo de los insumos

 Costo de mantenimiento

 Cargos por depreciación y amortización

4.2.3. Estudio Financiero13

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otras son indicadores que servirán de base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica de 

cualquier proyecto de inversión, para determinar la factibilidad o viabilidad 

económica de un proyecto. Este debe estar concebido desde el punto de vista 

técnico y debe cumplir con los objetivos que ella se espera.
                                                          

13 Karen Marie Mokate. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Pág. 69
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 ESTIMACIÓN DE COSTOS

La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación 

de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a 

valorización como desembolsos del proyecto.

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, deben 

considerarse fundamentalmente, los costos efectivamente desembolsables y 

no los contables. Estos últimos sin embargo, también deberán ser calculados 

para determinar el valor de un costo efectivo como el impuesto.

Se puede considerar los siguientes ítems de costos como prioritarios:

- Materia prima.

- Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa.

- Necesidades de supervisión e inspección.

- Valor de adquisición.

- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante.

- Impuestos y seguros.

- Mantenimiento y reparaciones

 ESTADO DE RESULTADOS

Es un resumen de los ingresos de la empresa y los gastos de un período 

específico; el Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias se realiza al 

término de un período.

Para conseguir la utilidad marginal se restan los costos de producción a los 

ingresos, los costos de producción son todos los resultados obtenidos en la 

proyección de costos.
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A la utilidad marginal se le resta costos administrativos, costos en ventas e 

intereses pagados anualmente de la tabla de amortizaciones del préstamo 

bancario, dando como resultado la utilidad bruta. 

 FLUJO DE CAJA

En el pronóstico de los flujos de efectivo se van a presentar un gran número de 

dificultades, no obstante a continuación se presentan principios, los cuales de 

ser observados minimizarán los errores de los pronósticos:

Se debe saber diferenciar entre flujo de caja y beneficio. Como explicamos 

anteriormente, las decisiones de inversión deben basarse en flujos de caja, que 

son diferencias entre cobros y pagos, y no en los beneficios, que son 

diferencias entre ingresos y gastos. 

El beneficio del proyecto se calcula de la misma forma que el beneficio 

económico de la empresa, teniendo en cuenta que no se deben deducir los 

gastos de intereses, pues éstos dependen de la composición del pasivo y lo 

que se analiza ahora es un activo; un proyecto de inversión, por tanto, el 

interés está en los flujos netos de efectivo, los cuales se definen como:

 PERÍODO DE RECUPERO (PR)

El PR14 se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial, 

a través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera en el año, donde los flujos de caja acumulados superen a la inversión 

inicial. No se considera un método adecuado si se toma como criterio único, 

pero, de la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 

complementariamente con el VAN15. Los proyectos que ofrezcan un período de 

recupero PR inferior a cierto número de años (n) determinado por la empresa, 

se aceptarán, en caso contrario, se rechazarán.

Este método también presenta varios inconvenientes: ignora por completo 

muchos componentes de la entrada de efectivo (las entradas que exceden al 

                                                          
14 PR(Periodo de Recupero)
15 VAN (Valor Actual Neto)
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período de recupero PR se pasan por alto), no toma en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo, ignora también el valor de desecho y la duración del 

proyecto. Sin embargo, el método puede ser aplicable cuando una empresa 

atraviesa por una crisis de liquidez, cuando la empresa insiste en preferir la 

utilidad a corto plazo y no los procedimientos confiables de la planeación a 

largo plazo, entre otras. 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros, que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (la tasa de 

descuento), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 

descuento se utiliza normalmente, el costo promedio ponderado del capital de 

la empresa que hace la inversión.

Si VAN> 0: El proyecto es rentable, se acepta. Si VAN< 0: El proyecto no es 

rentable, se rechaza. A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel 

que tenga el mayor VAN.

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

El TIR16 proporciona una medida de la rentabilidad relativa del proyecto, frente 

a la rentabilidad en términos absolutos, proporcionada por el VAN. Para la TIR, 

se aceptan los proyectos que permitan obtener una rentabilidad interna, 

superior a la tasa de descuento apropiada para la empresa, es decir, a su costo 

de capital. Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el 

anterior, por eso suele usarse como complementario al VAN. 

Si TIR> tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. Si TIR< tasa de

descuento (r): El proyecto no es aceptable. Es la tasa de descuento capaz de 

dar al proyecto un VAN que sea cero.

                                                          
16 TIR (Tasa Interna de Retorno)
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 RAZÓN BENEFICIO - COSTO (B / C)

Compara a base de razones el VAN de las entradas de efectivo futuras, con el 

VA del desembolso original y de otros que se hagan en el futuro; dividiendo el 

primero entre el segundo. Se calcula de la siguiente manera:

Dónde:

VA = valor actual

A = desembolso inicial

Si la razón B / C17 es mayor que 1 debe aceptarse el proyecto, si de lo contrario 

es menor que 1, debe rechazarse el proyecto. De haber otros costos, aparte 

del desembolso original, se deben considerar. 

4.2.4. Estudio Administrativo Legal18

Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la 

estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de 

jerarquización vertical simple, para mostrar cómo quedarán, a su juicio, los 

puestos y jerarquías dentro de la empresa. 

El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y periódico que 

tiene como propósito fundamental conocer la organización administrativa y el 

funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las 

causas y efectos de los problemas administrativos de la empresa, para analizar 

y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los 

mismos.

Los efectos económicos de los aspectos legales que más frecuentemente se 

consideran en la viabilidad de un proyecto son los relacionados con el tema 

                                                          
17 B/C (Razón Beneficio - Costo)
18 REY MORENO, M. (2004): Organización Administrativa, Normas y Reglamentos Ed. Cea de Editorial, 
Sevilla.
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tributario, como por ejemplo, los impuestos a la renta y al patrimonio, 

constitución legal, trámites gubernamentales y municipales. 

4.2.5. Estudios del Impacto Ambiental19

Un estudio de impacto ambiental es un conjunto de análisis técnico-científicos, 

sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, 

predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, 

que pueden producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre 

el medio ambiente físico, biológico y humano. 

En un estudio de impacto ambiental la reducción de los impactos negativos 

significativos se logra mediante el análisis cuidadoso de las diferentes 

alternativas y opciones que se presentan a lo largo de la evaluación, a través 

de la modificación de partes de la alternativa seleccionada, y/o por medio de la 

recomposición de los elementos que resulten afectados.

Los impactos fundamentales se van a producir sobre:

 Suelo. (salinización, acidificación, erosión, compactación y desertificación). 

 Diversidad. (Erosión genética, disminución de la diversidad y monocultivo). 

 Bosques. (Deforestación). 

 Aguas. (Contaminación y sedimentación). 

 Clima. (Efecto invernadero y ruptura de la capa de ozono). 

 Salud humana.

Medidas de Mitigación

 Control de los olores 

 Control de los Ruidos

 Alteración de aguas subterráneas 

                                                          
19 Espinosa, G. 2001. “Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Centro de Estudios para el 
Desarrollo – CED Santiago – Chile”. 
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 Diseminación de materiales 

 Control de Material particulado 

 Control de vectores 

 Control de Líquidos percolados (lixiviados) 

 Control de Biogás

4.3.Centro Recreacionales

4.3.1. Definición20

Son Instalaciones que por sus atractivos particulares, por sus medios de 

comunicación equipamiento son objeto de demanda turística, que constituyen 

un conjunto autónomo de turismo colectivo en el que dispone de locales y 

servicios comunes para la alimentación, práctica de deportes que consiste en la 

realización de actividades al aire libre, ubicados en terrenos debidamente 

acondicionados para tal fin.

4.3.2. Características de un Centro Recreacional

 acceso: dependiendo que tan grande va a ser tu proyecto es recomendable 

un estacionamiento amplio y accesible.

 zona de recepción: taquillas, sala de espera, baños y vestidores para los 

empleados y un cuarto de aseo.

 zona administrativa: administración, gerencia, sala de juntas, atención al 

público, y un baño para esta zona.

 zona de servicios: sala de espera, baños, tienda deportiva o de recuerdos, 

sala de instructores, primeros auxilios, intendencia y una bodega; también 

en esta zona podrías poner una pequeña cafetería para que el público que 

no lleva de comer pueda atender esta necesidad y en esta cafetería debes 

incluir lo siguiente: área de recepción con su caja, área de mesas, baños, 

                                                          
20

Müller, Jan Marco (2004). Centros recreacionales y atractivos turísticos Pag. 10-15
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cocina, bar, un pequeño billar o sala de televisión y por último el cuarto de 

máquinas.

 zona recreativa: muchas áreas verdes y en estas juegos infantiles, 

vestidores y baños para el público en general, albercas, en esta una piscina 

grande y chapoteaderos con áreas de mesas para los usuarios que estén 

cubiertas, pero aquí debes de poner dos áreas una con asadores mas lejos 

de las albercas y otra sin asadores, canchas deportivas como basquetbol, 

futbol rápido o voleibol; también en esta área recreativa puedes incluir un 

salón de eventos con su cocina grande y baños independientes; un 

gimnasio, un sauna, vapores, todo con sus respectivos baños y vestidores.

 Salidas de emergencia. 

4.4. Pesca Deportiva

4.4.1 Definición21

Es la actividad pesquera que se realiza por ocio o competición. El motivo es 

lúdico principalmente, aunque hay diversos tipos de competiciones.

La pesca deportiva es aquella actividad cuyo objetivo es la recreación y 

esparcimiento y que, como todo deporte, también necesita el dominio de una o 

varias técnicas para realizarla, así como de un equipo diseñado especialmente 

para ello. Inclusive se han hecho esfuerzos para que este tipo de deporte forme 

parte del programa de los juegos olímpicos. 

Para diferenciarla de la comercial, su principal característica es que los 

pescadores no buscan la captura masiva de peces, sino que dedican su 

esfuerzo a obtener un solo organismo. Ésta diferencia no es tan marcada y en 

ocasiones ambos tipos de pesca se pueden combinar.
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Además de todo este equipo, los aficionados a la pesca deportiva han 

diseñado una enorme variedad de técnicas con base en los conocimientos de 

conducta de los peces y de los lugares donde habitan.

4.5 MARCO REFERENCIAL

4.5.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

        CHINCHIPE22

Descripción General

En Ecuador el territorio se divide políticamente en Provincias, Cantones y 

Parroquias. Zamora Chinchipe es una provincia creada el 10 de noviembre de 

1953, se ubicada en el extremo suroriental de la Amazonía ecuatoriana, tiene 

una superficie aproximada de 20.681 km2, cuenta con una extensión de 10.556 

Km2 que comprende una orografía montañosa única que la distingue del resto 

de provincias amazónicas.

La temperatura promedio oscila entre los 18º y 22ºC; la humedad relativa es 

bastante alta y alcanza hasta un 92%. En esta provincia la población crece en 

forma acelerada por la llegada de colonos, en especial de Loja, a población es 

blanca y ha formado pueblos prósperos. Ocupan esta región, Los Mestizos, Los 

Saraguro, Los Shuar y Los Negros.

La población es marcadamente rural, ya que una gran parte de los 

habitantes viven en el campo o en la selva. El relieve orográfico de la provincia 

de Zamora Chinchipe es accidentado, ya que la cordillera Oriental y Occidental 

de los Andes llega a estrecharse formando nudos y ramificaciones que se 

extienden a esta provincia; hacia el Oriente está la cordillera del Cóndor o 

Tercera cordillera en la región amazónica. En la parte norte están las 

estribaciones y el Valle de Yacuambi, que se desprenden de la cordillera de 

Chuchumbleza; al sur están las estribaciones del Condorcillo, del Chivato y de 

los ríos Tigre y Jimbilla. En la parte sur están las estribaciones del Zamora, 
                                                          
22 ZAMORA CHINCHIPE: Provincia creada el 10 de noviembre de 1953.
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Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel. Estas estribaciones dan origen a los 

principales ríos de la provincia que corren tanto de norte a sur o viceversa, 

como de este a sur por los flancos de la cordillera del Cóndor.

A las actividades que se dedican son la maderera, vinícola, licorera, piscícola, 

ranícola y de la panela. Se dedican al comercio del café, cacao, banano, frutas, 

maíz y oro, en su gran mayoría son productos que se comercializan con Loja, 

Cuenca, Guayaquil y con el Perú. La provincia está dividida en nueve cantones 

y treinta y un parroquias, de las cuales nueve son urbanas y veintitrés son 

rurales.

Los cantones con sus respectivas parroquias son:

 Cantón Centinela Del Cóndor.- Parroquia urbana Zumbi y parroquia rural 

Paquisha.

 Cantón Chinchipe.- Parroquia urbana Zumba y las parroquias rurales de 

El Chorro, Pucapamba, la Chonta y Chito.

 Cantón Nangaritza.- Parroquia urbana Guayzimi y su parroquia rural 

Zurmi.

 Cantón Palanda.- Parroquia urbana Palanda y sus parroquias rurales 

Valladolid, Porvenir del Carmen y San Francisco del Vergel.

 Cantón Paquisha.- Parroquias Paquisha, Bellavista, Nuevo Quito.

 Cantón El Pangui.- Parroquia urbana El Pangui y sus parroquias rurales

Pachicutza, Güisme y Tundayme.

 Cantón Yacuambi.- Parroquia urbana 28 de Mayo y sus parroquias rurales 

La Paz y Tutupali.

 Cantón Yantzaza.- Parroquia urbana Yantzaza y sus parroquias rurales 

Chicaña y Los Encuentros.

 Cantón Zamora.- Parroquia urbana Zamora, sus parroquias rurales: 

Imbana, Sabanilla, El Limón, Timbara, Cumbaratza, San Carlos y 

Guadalupe.
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4.5.2 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE ZAMORA CHINCHIPE

 Parque Nacional Podocarpus

 Río Bombuscaro

 Lagunas del Compadre

 Refugio Ecológico Tzanka

 El Valle de Yantzaza

 Cascada de Santa Cleotilde

 El Valle de Yacuambi

 Cascada La Chismosa

 Cascada Velo de Novia

 Comunidades Shuar

 Parroquia Los Encuentros

 Cascada Reina del Cisne

4.6 ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTON YANZATZA23

Datos generales:

Altitud: 887 msnm.

Gentilicio: Yantzacense.

Temperatura: 23°C

Cabecera cantonal: Yantzaza.

Población: 16.685 habitantes.

Área: 990.2 Km2

Clima: Húmedo tropical, muy húmedo subtropical.

Ubicación: Sudamérica

País: Ecuador

Provincia: Zamora Chinchipe

Fecha de cantonización: 20 de Febrero de 1981.

Fiestas más Importantes: Cantonización: 20 de Febrero; fiesta de la 

Santísima Virgen del Carmen: 16 de Julio; Parroquialización de los encuentros: 

                                                          
23 YANZATZA: Guía turística dela Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yanzatza Pag. 9,10
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4 de Febrero; Parroquialización de Chicaña: 6 de Febrero; Fiesta de la chonta: 

Abril.

HISTORIA

En Ecuador el territorio se divide políticamente en Provincias, Cantones y 

Parroquias. Zamora Chinchipe es una provincia creada el 10 de noviembre de 

1953, se ubicada en el extremo suroriental de la Amazonía ecuatoriana, tiene 

una superficie aproximada de 20.681 km2, cuenta con una extensión de 10.556 

Km2 que comprende una orografía montañosa única que la distingue del resto 

de provincias amazónicas.

La población es marcadamente rural, ya que una gran parte de los 

habitantes viven en el campo o en la selva. El relieve orográfico de la provincia 

de Zamora Chinchipe es accidentado, ya que la cordillera Oriental y Occidental 

de los Andes llega a estrecharse formando nudos y ramificaciones que se 

extienden a esta provincia; hacia el Oriente está la cordillera del Cóndor o 

Tercera cordillera en la región amazónica. En la parte norte están las 

estribaciones y el Valle de Yacuambi, que se desprenden de la cordillera de 

Chuchumbleza; al sur están las estribaciones del Condorcillo, del Chivato y de 

los ríos Tigre y Jimbilla. En la parte sur están las estribaciones del Zamora, 

Paredones, Numbala, Caluma y El Vergel. Estas estribaciones dan origen a los 

principales ríos de la provincia que corren tanto de norte a sur o viceversa, 

como de este a sur por los flancos de la cordillera del Cóndor.

A las actividades que se dedican son la maderera, vinícola, licorera, piscícola, 

ranícola y de la panela. Se dedican al comercio del café, cacao, banano, frutas, 

maíz y oro, en su gran mayoría son productos que se comercializan con Loja, 

Cuenca, Guayaquil y con el Perú. La provincia está dividida en nueve cantones 

y treinta y un parroquias, de las cuales nueve son urbanas y veintitrés son 

rurales.
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Yantzaza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad más 

poblada de la provincia. Se encuentra ubicada en la ribera del río Zamora, 

sobre el famoso Valle de Yantzaza o Valle de las Luciérnagas, a 43 kilómetros 

de la ciudad de Zamora. El origen de su nombre proviene del shuar Yantzaza 

que significa "valle de las luciérnagas", debido a la constante presencia de 

estos insectos en el lugar. En las afueras y alrededores de la ciudad se 

desarrolla una actividad ganadera de forma intensiva que abastece el mercado 

local y nacional.

La actividad hotelera se ve reflejada en la presencia de varios hoteles como 

son: Hotel Inca, Amazonas, Yanku, Central. Se puede degustar la gastronomía 

popular en varios restaurantes como son: Restaurante El Ejecutivo y Mi Zambo.

Nuestras cascadas, ríos (balnearios naturales) bosque, flora y fauna exótica. 

Son productos que este cantón ofrece a sus visitantes, la etnia indígena 

Saraguro y el pueblo Shuar, son los componentes de la interculturalidad de 

esta comarca, quienes conjuntamente con la población hispana forjan el 

desarrollo de este rincón patrio.

Agricultura, ganadería, avicultura, piscicultura. La Pequeña Industria es una 

actividad ocupacional de notable crecimiento es así como la panela granulada, 

los derivados de los productos lácteos (queso, quesillo, yogurt, mantequilla) 

son ofertas del cantón Yantzaza para el mercado nacional.

ACTIVIDADES FESTIVAS

Comienzan con el pregón de fiestas, concurso de carros alegóricos, eventos 

como la elección de las Reinas de Yantzaza en las categorías hispana, Shuar y 

Saraguro. La XII Feria Agropecuaria y la XII Feria Comercial, Artesanal, 

Industrial y Turística son la atracción del público durante su duración, así 

también eventos culturales como la Noche Juvenil: Los Municipios vecinos 

cantan a Yantzaza.
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COMIDAS TÍPICAS

Foto Nro.1 Ancas de Rana

            Fuente: Observación directa
            Autora: Viviana Sarango

Ancas de rana: las ancas tradicionales son apanadas, fritas, a la plancha o al 

ajillo. Las sirven acompañadas de arroz, patacones, papas fritas y ensalada. 

Algunos hacen, inclusive, ceviche, sancocho o tallarín de rana. 

Foto Nro. 2 Tilapia Frita

            Fuente: Observación directa
            Autora: Viviana Sarango

Tilapia frita: se sirve con arroz, tilapia, patacones y una buena ensalada. La 

tilapia es una carne baja en grasa además de que contiene proteínas, vitamina 

B, calcio y fósforo.
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Foto Nro.3 Ayampaco de Pescado

             Fuente: Observación directa
            Autora: Viviana Sarango

Ayampaco de Pescado: carne de pollo, res, chancho, pescado o viseras de 

chancho o res luego se lo envuelve en hojas de bijao y se lo pone a la brasa. 

Se sirve acompañado de yuca, plátano, papachina y ensalada.

ARTESANÍAS

Las comunidades Shuar, indígena Saraguro e hispana a través de sus 

artesanías, demuestran la riqueza cultural acumulada en forma milenaria. Los 

adornos artesanales producidos con semillas del medio son una fuente de 

ingreso para los pueblos.

4.6.1 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE YANZATZA

 RUTA DE CASCADAS 

Los Seiques
FOTO Nro.4 Cascada Los Seiques

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango
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Está ubicada en la parroquia Chicaña, sector El Salado, a 25 minutos de la 

ciudad de Yantzaza, luego se recorre aproximadamente 20 minutos por un 

sendero.

Actividades a realizar: En este sector los turistas pueden tomar fotos de la 

cascada, observación de flora y fauna, investigaciones arqueológicas y 

recreación. La vegetación más representativa son los árboles de seique por ello 

el nombre.

La Trilliza
FOTO Nro.5 Cascada La Trilliza

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango

Se encuentra ubicado en la parroquia Chicaña, sector El Salado, a 15 minutos 

de la Cascada Los Seiques.

Actividades a realizar: Esta cascada es apta para realizar El Rappel y 

apropiada para toma de fotos, observación de flora y fauna y recreación.

La Maravilla
FOTO Nro.6 Cascada La Maravilla

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango
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Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 10 minutos de la 

cascada La Trilliza. 

Actividades a realizar: La cascada es idónea para realizar rappel, observación 

de flora y fauna propia de la zona, fotografía.

Los 5 Ruidos Mágicos
FOTO Nro.7 Cascada Los 5 Ruidos Mágicos

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango

Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 15 minutos de la 

cascada La Trilliza.

Actividades a realizar: Uno de los deportes que se puede realizar es el rappel 

así como también observación de flora y fauna, caminatas y toma de fotos del 

paisaje.

El Descanso
FOTO Nro.8 Cascada El Descanso

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango
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Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 10 minutos de la 

Cascada La Maravilla.

Actividades a realizar: se puede realizar caminatas, fotografías, observación e 

interpretación de flora y fauna y recreación.

Feliz Aventura
FOTO Nro.9 Cascada Feliz Aventura

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango

Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado, a 10 minutos de la 

cascada El Descanso.

Actividades a realizar: Se puede efectuar caminata, fotografía de la flora y 

fauna, en su recorrido se puede encontrar objetos petrificados como conchas, 

churos, entre otros, sus características permiten actividades de exploración e 

investigación.

Isabela
FOTO Nro.10 Cascada Isabela

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango
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Está ubicada en la Parroquia Chicaña, sector El Salado a 10 minutos de la 

Cascada Feliz Aventura.

Actividades a realizar: Este sitio es apto para realizar rappel, caminatas, 

investigaciones arqueológicas, observación de flora y fauna.

El Zarza
FOTO Nro.11 Cascada El Zarza

Fuente: Observación directa
Autora: Viviana Sarango

Se encuentra en la parroquia Los Encuentros, sector El Zarza. Se debe 

trasladar en vehículo por una vía de segundo orden a 48 km. del centro de la 

ciudad de Yantzaza.

Actividades: Se puede recorrer por el río y prestar atención a sus bellos 

paisajes escénicos. En este lugar es posible observar la flora y fauna la más 

representativa tenemos: conejos, guatusas, yamalas, tigrillo, jaguar, 

capibaras, osos, entre otros., cabe indicar que en este sitio existen muchas 

especies endémicas y otras por descubrir, por su riqueza biológica se 

encuentra dentro de las áreas protegidas de nuestro país.

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proyecto son los 

siguientes:

 Libros,
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 Computadora, 

 Calculadora,

 Copias.

 Flash Memory.

 Cámara fotográfica digital.

 Materiales de oficina: Papel, engrampadora, perforadora, lápices, etc.

5.2.   MÉTODOS

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo del presente proyecto fueron los 

siguientes:

Para el Primer Objetivo Específico se realizó un estudio de mercado para 

establecer la demanda real que utilizará nuestros servicios, en donde se 

analizaron minuciosamente la oferta y demanda con la finalidad de brindar 

servicios enfocados a satisfacer las necesidades, para ello se aplicó la técnica 

de la encuesta que estuvo dirigida hacia los turistas nacionales y extranjeros de 

nuestra localidad.

Con la técnica de la encuesta se pudo obtener información primaria o particular 

de la población económicamente activa investigada. El tamaño de la muestra 

fue el siguiente: 

n=   
N

1+( ) 	

Siendo: 

n= tamaño de la muestra a calcular  

N= Universo o población  económicamente activa 5,608 personas.

e= nivel de error bajo un determinado nivel de confianza (0,05%).
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El tamaño de la muestra se la obtuvo a través de la búsqueda24 de información 

de la población económicamente activa de más de 10 años que son 5.608 

personas del total de la población del cantón  Yanzatza.

n=   
N

1+( ) 	

  n=   
5.608

1+( , %)	 .

  n=    
5.608

1+( , ) .

  n=  
5.608

1 + 0,0025*5.5608

            n= 
5.608

,

  n= 
5,608

,

  n= 373. personas

Con la información recopilada de las encuestas se pudo definir el segmento del 

consumidor al que está enfocado el servicio, se conoció su situación 

económica, sus hábitos de consumo, sus gustos y preferencias, estableció los 

precios adecuados, gastos de consumo, sus motivos de compra y no compra, 

su forma de pago, la fidelidad de los clientes, futuros consumidores, la acogida 

ante nuevos productos y los clientes potenciales, las promociones que a 

cambio les gustaría recibir, las características del servicio y se analizó los 

posibles competidores y sustitutos, para así ofrecer un producto de calidad y un 

buen servicio. 

Para cumplir el Segundo Objetivo Específico se realizó el estudio técnico en 

el que se determinó las características necesarias para la creación del 

centro, la ingeniería de la planta en la que se describe la estructura física, el 

tamaño del proyecto, su espacio físico (capacidad instalada o la capacidad 
                                                          
24 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001.
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máxima que pueden tener el centro), así como la  capacidad utilizada, que es 

con la que empezará a funcionar el centro, igualmente los procesos productivos 

con diagramas de flujos en la que se indica paso a paso el proceso de cómo 

brindar el servicio, descripción de equipos y maquinarias (administrativa y 

operativa), en la ingeniería de la planta  se describe la estructura física, con 

planos de cómo va ser el centro interna como externamente, su localización 

(macro y micro), los dimensionamientos que requiere hasta la determinación 

según espacios operacionales y funcionales, el recurso humano con el que 

contará el centro para los distintos departamentos, el costeo de obras se refiere 

al monto de inversión, finalmente tenemos la calendarización de inversiones en 

activos fijos, estableciendo el tiempo de recuperación del dinero invertido.

Para el Tercer Objetivo Específico se fijó  el costo de inversión que se 

requiere para implementar un centro recreacional con pesca deportiva, en 

la que se analizó el costo aproximado que se requiere para ejecutarlo, así 

como el presupuesto inicial para cubrir con los gastos requeridos para el 

personal que laborará en dicho centro. Dentro de este estudio intervienen datos 

que los obtuvimos del análisis de mercado en cuanto a la cantidad de demanda 

que implicaría satisfacer mediante la inversión durante un cierto período, así 

como los precios y tarifas adecuados, en función de las posibilidades que 

demuestre la competencia y futuros consumidores, Se tomó en cuenta el 

presupuesto de inversión, calendario de inversiones, estructura del capital, 

proyección de ingresos, proyección de costos y gastos operacionales, punto de 

equilibrio, estado de resultados, flujo de caja, período de recuperación del 

capital, relación beneficio costo.

Para el Cuarto Objetivo específico, se analizó las leyes, reglamentos y 

normas, que se requiere para crear el centro, la estructura organizacional en

el que se fijó el número de personal necesario para que labore en cada 

departamento, representando un elemento técnico valioso para el análisis

organizacional, la división de funciones, los niveles jerárquicos y las líneas 

responsabilidad asignadas, con sus respectivos manuales de funcionamiento a 

los que se deberán regir.
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Se realizó un análisis del impacto ambiental generado por  el proyecto en 

el que se tomará en cuenta un conjunto de análisis técnico-científicos, 

sistemáticos, cuyo objetivo es la identificación y evaluación de los impactos 

positivos y/o negativos, que pueden producir acciones sobre el Proyecto en 

donde se realizó una matriz de causa efecto que influirá de manera social y 

ambiental.
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6. RESULTADOS

OBJETIVO 1.

REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER LA DEMANDA 

REAL QUE UTILIZARÁ NUESTROS SERVICIOS.

6.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado se llevó a cabo dentro de un proyecto de iniciativa 

empresarial con el fin de hacer una idea sobre la viabilidad25 comercial. De 

manera objetiva y con base en fuentes de información confiables, 

determinando   la cantidad de bienes y/o servicios factibles26para ofrecer una 

nueva unidad productora, que en cierta área geográfica y bajo determinadas 

condiciones la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus 

necesidades.

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y 

a qué precio están dispuestos a obtenerlo.

Finalmente, el estudio de mercado27 nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.

6.2. ANÁLISIS GLOBAL EMPRESARIAL

6.2.1. Sector Industrial

En el cantón Yanzatza existen tres centros recreacionales: el centro 

recreacional Ottawa, centro recreacional playa verde y el centro recreacional 

Yanzatza.

                                                          
25viabilidad: posibilidad de llevar a cabo algo.
26factible: que se puede ejecutar
27 Estudio de mercado: análisis de bienes y servicios factibles
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Para el análisis global se tomó en cuenta el centro recreacional administrado 

del Municipio de Yanzatza, fue construido en 1991 y funcionó desde el 2000, la 

entrada es gratuita solo se cobra el uso de la piscina, aquí acuden la mayoría 

del tiempo personas del mismo cantón y turistas de diversos lugares entre 

nacionales y extranjeros.

Los días con más afluencia de turistas  en el lugar son los sábados y domingos 

teniendo  un promedio de 2300 turistas al año, según datos recopilados en el 

cantón Yanzatza. El objetivo es brindar servicios en los que pueden disfrutarse 

de diferentes maneras, dependiendo del interés del turista, siendo el 

componente clave de su desarrollo económico.

Los centros recreacionales son instalaciones que por sus atractivos 

particulares, son  objeto de demanda turística, ya que dispone de locales y 

servicios comunes para la alimentación, práctica de deportes, realización de 

actividades al aire libre, comprometidos a satisfacer los requerimientos de 

aquellos turistas que  lo visitan, se caracteriza por la importancia de la 

personalización del servicio; es decir, la relación persona-persona, siendo lo 

más importante en la calidad de los servicios turísticos.

Según información otorgada por el Ministerio de Turismo los centros

recreacionales y turísticos, que eran administrados por entidades públicas que 

en la actualidad no existen, pasan a formar parte de los Municipios de cada 

Cantón y Provincia, los cuales están destinados a brindar servicios recreativos 

a la comunidad. 
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6.3.ANÁLISIS DE PORTER

Cuadro # 1 Análisis de Porter

Fuente: Libro Competitive Strategy, 1980, Michael E. Porter.
Elaboración: Viviana Sarango

6.3.1. Competidores Potenciales

En el Mercado local se pudo considerar como competidores potenciales al 

centro recreacional Ottawa, centro recreacional playa verde y el centro 

recreacional Yanzatza, los   mismo que acogen a turistas que desean 

distraerse y departir momentos en familia o amigos. El segmento de mercado al 

que se dirigen es en sí a turistas en general que deseen distraerse en estos 

centros recreacionales.

Para la práctica de la pesca deportiva no existe competencia directa, ya que 

todos estos establecimientos no cuentan con este tipo de servicio, de allí nace 

el deseo de realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un 

centro recreacional para cubrir las necesidades de este sector, por lo cual, 

resultó manejable introducir las estrategias de posicionamiento de manera 

eficaz.

Como toda entidad que brinda servicio debe tener permisos de funcionamiento, 

el centro recreacional debe tener permiso otorgado por del Ministerio de 

Turismo de Loja, ya que en la actualidad no existe ley que regulen estos 

centros de recreación.

           

     
COMPETIDORES      
      

       

       
SERVICIOS      
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6.3.2. Compradores.

Con el análisis de la encuesta se pudo establecer a los posibles compradores o 

consumidores que están segmentados entre 10 hasta 65 años, los cuales están 

divididos en: estudiantes tanto de universidades como de colegios, locales 

como regionales ya que ellos entre sus actividades realizadas están la práctica 

de deportes ya sean estos en canchas deportivas o áreas verdes, escuelas de 

la provincia de Loja y Zamora Chinchipe ya que ellos en su afán de divertirse 

utilizan métodos de recreación así como canchas deportivas, de igual manera 

los habitantes del cantón Yanzatza y turistas en general, quienes se 

caracterizan por ser de carácter extrovertido, considerándolos como 

aventureros, amantes de la naturaleza, ya que su interés es el de compartir 

momentos de sana distracción y esparcimiento y porque no conocer sobre la 

práctica de la pesca deportiva, contribuyendo al desarrollo del turismo del 

cantón Yanzatza ya que el objetivo  principal, es el de brindar un servicio de 

calidad. 

6.3.3. Proveedores

Para el centro recreacional se necesitó de recursos materiales e insumos  para 

poder laborar como centro recreacional.

Los materiales idóneos para la implementación del centro:

 Franquicia “DIREL”, quien dotará de todos los materiales de construcción, 

están ubicados en el cantón Yanzatza, los cuales no tiene ningún tipo de 

descuento pero dan  financiamiento de pago máximo de 6 meses.

 “SUPERMARKET”, proveedores de los insumos para el bar y restaurant, 

este supermercado tiene buena afluencia de comerciantes y personas en 

general, ya que maneja precios y descuentos de acuerdo al tipo de negocio 

que se tenga, así mismo la entrega de los insumos no tiene recargo adicional.

 Centro Comercial “CIUDAD DE YANZATZA”, en donde se comprará los 

alimentos para ser elaborados, su pago es en efectivo.

 El Almacén “Representaciones León”, será quien dote de los materiales de 

limpieza y aseo para el centro, este almacén se encuentra ubicado en la ciudad 
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de Loja, no tiene sucursal en el cantón Yanzatza, no tiene ningún tipo de 

descuento pero si da financiamiento de pago.

 Imprenta “INTERGRAF”, quién emitirá las facturas y notas de venta, 

ubicado también en la ciudad de Loja. 

6.3.4. Sustitutos

Como posibles sustitutos están el centro recreacional Ottawa, centro 

recreacional playa verde y el centro recreacional Yanzatza, estas instalaciones 

entre sus servicios que prestan al turista tienen el de recreación y 

esparcimiento que es el servicio principal que se está ofertando.

El Centro Recreacional a implementarse al igual que estos centros ofrece

servicios de recreación y esparcimiento pero con un servicio adicional en el que 

puedan realizar la práctica de la pesca deportiva, ya que es una alternativa 

nueva de diversión y a la que podrán acceder todas las personas que deseen 

experimentar esta actividad deportiva.   

Los posibles sustitutos podrán implementar en sus servicios la práctica de la 

pesca deportiva, ya que tienen infraestructura pero falta  readecuación del 

mismo. 

6.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda28 es una de las dos fuerzas que está presente en el mercado y 

representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y 

puede adquirir para satisfacer sus necesidades y deseos.

6.4.1. DEMANDA POTENCIAL.- Es la demanda que podría ser captada por 

encima de la demanda futura, a condición de que sean habilitados instrumentos 

de captación no aplicados anteriormente o que se debiliten los ejercicios por 

oferentes sustitutos.

                                                          
28demanda: bienes y servicios sujeto al pago de una cantidad satisfaciendo sus necesidades y deseos.



- 41 -

Según datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC29), para el presente año aproximadamente habitan en el Cantón 

Yanzatza 16.865 personas. Sin embargo de este número de personas no todos 

corresponden al segmento al cual está dirigido el servicio.

Esta demanda se la establece con la población económicamente activa de más 

de 10 años y esto es de 5.608 personas del total de la población del cantón 

Yanzatza. Entendiéndose como Población Económicamente Activa, a la que 

está conformada por las personas de más de 10 años que trabajan al menos 1 

hora en la semana o aunque no trabajaron, tienen trabajo (ocupados), o bien 

aquellas personas que no tiene empleo pero están disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desocupados).

6.4.2. DEMANDA REAL.- Es la parte de la demanda potencial que ha sido 

prefijada para ser captada en un horizonte temporal definido. 

Las personas que realmente están interesadas para que se implemente el 

Centro Recreacional son 5.496  personas que corresponden al 96,7% del total 

de la población económicamente activa del cantón Yanzatza. Dicho porcentaje 

se lo obtuvo de los resultados de la aplicación de las encuestas aplicadas.

Para proyectar la Demanda Real y Potencial se consideró  los valores de 

demanda actual = 5608, multiplicados por la tasa de crecimiento poblacional 

1,9% que da como resultado la demanda real = 5496.

                                                          
29INEC: Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos



- 42 -

Tabla Nro.1 Demanda Real
PROYECCION DE LA DEMANDA

Tasa de Crec. Poblacional 1,9%
Años Demanda Potencial Demanda Real

Demanda Actual 5608 5496
2011 5715 5600
2012 5823 5707
2013 5934 5815
2014 6047 5926
2015 6161 6038
2016 6278 6153
2017 6398 6270
2018 6519 6389
2019 6643 6511
2020 6769 6634

Fuente: INEC

Elaboración: Viviana Sarango

6.5.ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta30 es una fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o 

servicios que individuos, empresas u organizaciones requieren y pueden 

vender en el mercado a un precio determinado. 

De manera general, se conoció que en el cantón Yanzatza,  existen el centro 

recreacional Ottawa, centro recreacional playa verde y el centro recreacional 

Yanzatza, pero se tomó como referencia  para los datos de la oferta actual el 

centro recreacional municipal Yanzatza ya que cuenta con los servicios 

similares al centro a implementarse en el que acuden aproximadamente 2300 

turistas anualmente, y le incrementara el 1,9% de la tasa de crecimiento 

poblacional teniendo para el 2020=2481 turistas.

                                                          
30oferta: cantidad de bienes o servicios que s ofrecen al mercado a un precio dado.
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Tabla Nro. 2 Análisis de la oferta
PROYECCION DE OFERTA

Tasa de Crec. Poblacional 1,9%
Años OFERTA

Oferta Actual 2300
2011 2344
2012 2388
2013 2434
2014 2480
2015 2527
2016 2301
2017 2345
2018 2389
2019 2435
2020 2481

Fuente: Centro T. Municipal Yanzatza
Elaboración: Viviana Sarango

6.5.1. Demanda Insatisfecha.- Es la demanda en la cual el público no ha 

logrado acceder al producto o servicio y en todo caso si accedió no está 

satisfecho con él.

Se la considera como demanda insatisfecha al grupo de personas que requiere 

del producto pero que no han podido satisfacer sus necesidades por no existir 

en el mercado local un centro recreacional.

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda real=5496 y la 

oferta=2300 obteniendo como demanda insatisfecha=3196. En la proyección 

de la demanda insatisfecha se pudo constatar que para el año 2020 se tendrá 

una demanda de 3858 personas. 
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Tabla Nro. 3 Demanda Insatisfecha

DEMANDA INSATISFECHA

Tasa de Crec. Poblacional 1,9%

Años DEMANDA REAL OFERTA DEM. INSATISFECHA

5496 2300 3196

2011 5600 2344 3257

2012 5707 2388 3319

2013 5815 2434 3382

2014 5926 2480 3446

2015 6038 2527 3511

2016 6153 2575 3578

2017 6270 2624 3646

2018 6389 2674 3715

2019 6511 2725 3786

2020 6634 2776 3858

Fuente: Proyección de la demanda; Proyección de la Oferta 
Elaboración: Viviana Sarango
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6.6.ESTRATEGIAS DE MERCADO

6.6.1. Presentación

GRÁFICO # 1 PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO

Fuente: Arq. Diego Vélez H.
Autora: Viviana Sarango
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El Centro Recreacional con Pesca Deportiva “Valle de las Luciérnagas”, inició

su actividad prestando sus servicios a todo el público, principalmente a todos 

aquellos que desean pasar momentos de diversión y esparcimiento.

6.6.2. Marketing Mix

El Marketing31 Mix está formado por una serie de iniciativas individuales, que 

en conjunto se convierten en el arma que todo empresario necesita para 

convertir a un consumidor pasivo en un cliente. Luego, el trabajo será convertir 

a este cliente en cliente frecuente. 

Producto.- Es la presentación del bien o servicio que se va a ofrecer, debe 

demostrar todos los atributos, todo lo bueno que va a aportarle al consumidor si 

lo adquiere. El prospecto debe "comprar" lo que se está poniendo a su alcance 

sólo con mirarlo, ya que descubrirá las soluciones que está buscando a primera 

vista.

El ingreso está diseñado para personas con capacidad especial. En cuanto a la 

atención será de miércoles a domingo de 9:00am hasta las 18:00 horas pm, el 

valor de entrada al centro  recreacional es de $2,00 dólares el cual estará 

conformado por los siguientes servicios:

Parqueadero cerrado con capacidad para 35 vehículos. El área de 

Administración ofrece información referente al Centro y a su entorno, además 

consta con una bodega en donde existirán los implementos de camping para 

las personas que deseen pernoctar en el centro, el valor por equipo es de 

$8,00 dólares, que consta de carpa (capacidad para 4 personas), sleeping y 

aislante. 

El Bar-Restaurant se lo tomó como ingresos para el centro porque será 

alquilado particularmente con el valor de $ 500,00 –12% IVA.

                                                          
31marketing; conjunto de técnicas para lograr el máximo beneficio en la venta de un producto. 



- 47 -

Área de Natación integrada por 2 Piscinas con equipos de purificación y 

recirculación de agua, una es para adultos, una para damas y niños, Vestidores 

para hombres y mujeres con cuartos individuales, duchas generales para 

hombres y mujeres y servicios higiénicos, así mismo cuenta con Sauna, Turco 

e Hidromasaje para aquellas personas que deseen relajarse.

Área de Juegos Infantiles se compone de columpios, castillos con rodaderas, 

sube y baja, carruseles, laberintos, barras cubos, juegos de madera rústicos y 

canchas para niños. 

Área Deportiva para Adultos con canchas de indorfútbol, básquetbol, 

ecuavoley, Juegos de Mesa y tennis. 

Además 10 Cabañas que incluyen hornillas para preparación de alimentos por 

parte de los usuarios que deseen hacerlo. Cuenta también con una tarabita o 

tipo canopy para que puedan disfrutar de este emocionante recorrido. 

Área de Piscicultura 32y Pesca Deportiva se compone de tres estanques, cuyo 

espejo mejora el paisaje que ofrece el sector, estos estanques tienen una 

capacidad para producción de 4.000 peces de Tilapia Roja en la que se podrá 

realizar la práctica de la pesca deportiva. 

Para poder  realizar la pesca el turista podrá alquilar el equipo de pesca que 

tiene un costo de $1,50 centavos, así mismo podrá comprar la Tilapia pescada 

que tiene un valor de $3,50 centavos la libra de tilapia, valores establecidos 

mediante la aplicación de la encuesta. 

Baterías Sanitarias para hombres y mujeres, así como urinarios comunes para 

hombres. 

                                                          
32piscicultura: reproducción de peces y mariscos.
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Plaza.- Elemento del mix que se utiliza para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. 

La distribución del servicio en el centro será de manera personalizada, ya que 

contará con personal  que está en la capacidad de impartir servicios de calidad 

a los turistas.

Precio.- Valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la 

adquisición de un bien o servicio. Está en estrecha relación con la demanda; es 

la variación relativa que experimenta la cantidad demandada del producto al 

modificarse el precio. Es la llave para poder posicionarse en la distribución, y 

dependerá de la estrategia que quiera desarrollar la empresa. 

Los precios de los productos que se expenderán en el centro recreacional son 

los siguientes:

Tabla Nro. 4 Varios
VARIOS

TOTAL $
Tilapia * libra 3,5
Alquiler de Equipo para pesca 1,5
Valor de ingreso * pax 2
Alquiler de Restaurant 440
Alquiler por equipo de carpas 8

Fuente: Estudio de Mercado
Autora: Viviana Sarango

Publicidad.-Es toda transmisión de información impersonal y remunerada, 

efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, 

en la que se identifica el emisor con una finalidad determinada, que de forma 

inmediata o no, trata de estimular la demanda de un producto o de cambiar la 

opinión o el comportamiento del consumidor. Se debe mostrar el mensaje que 

se quiera difundir en función a lo que se va a comercializar, y será el vehículo 

para presentarlo. Lo importante de esta variable es que se defina qué tipo de 



- 49 -

publicidad se va a desarrollar en función del segmento de consumidores que se 

busca.

Para poder llegar al consumidor se realizará publicidad  por diferentes medios 

de comunicación y spots publicitarios, con la finalidad de difundir los servicios 

que ofrece el centro y poder captar los posibles consumidores.

Se realizará convenios con diferentes instituciones públicas y privadas con el 

fin de poder atraer turistas, mediante descuentos y promociones.  

El centro recreacional tendrá diversos medios de difusión como son: radio, 

televisión y  prensa. Dentro de las radios  se tomaran en cuenta las siguientes: 

En el Cantón Yanzatza la Radio Amazonas. En cuanto a la TV se hará 

publicidad en Ecotel TV, así como también en Diario la Hora. Por apertura del 

centro se ha determinado que grupos de personas pasado de 10 integrantes 

obtengan el 10% de descuento en el valor del ingreso a dicho centro. 

Radios.- La difusión mediante este tipo de medio de comunicación permite 

hacer una difusión masiva del servicio, tiene un coste muy reducido en relación 

a la televisión.

Tabla Nro. 5 Publicidad por Radio
PUBLICIDAD POR RADIO

RADIO ESPACIO VALOR*CUÑA Nro. REPET. DIARIAS V./MES HORARIO
Amazonas El son de la mañana $ 1,50 2 45 Matutino

Fuente: Radio Amazonas (Yanzatza)
Autora: Viviana Sarango

Televisión.- Es el medio de comunicación que combina la imagen con el sonido 

y por tanto tiene un alto poder de atracción, así como su elevada audiencia. 

Aunque posee desventajas como poca permanencia del mensaje tanto que en 

muchas ocasiones él puede pasar desapercibido.
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Tabla Nro. 6 Publicidad por TV

PUBLICIDAD POR TV

TV ESPACIO VALOR*CUÑA Nro. REPET. DIARIAS V./ MES HORARIO

Ecotel Tv Eco Hit $ 1,50 2 45 Matutino

Ecotel Tv Noticias $ 1,50 2 45 Matutino. Nocturno

Fuente: Ecotel TV
Autora: Viviana Sarango

Prensa.- Tiene una selectividad geográfica y es muy flexible, en sus 

desventajas es que toda la población no tiene el mismo alcance 

socioeconómico, ya que es muy limitado y en muchas ocasiones la calidad de 

impresión es mínima y no se difunde claramente el mensaje.

Tabla Nro. 7 Publicidad por prensa Escrita

PUBLICIDAD POR PRENSA ESCRITA

DIARIO ESPACIO VALOR*PUBLIC Nro. REPET. Quincenal V./ MES

La Hora Entorno $  91,36  C/F 2 182,72

Fuente: Diario La Hora
Autora: Viviana Sarango

TABLA Nro. 8

VALOR TOTAL DE PUBLICIDADES VALOR $

RADIO 45

TV 90

PRENSA ESCRITA 182,72

TOTAL * MES 317,72

TOTAL * AÑO 3812,64

Fuente: Radio Amazonas, Ecotel TV, Diario La Hora
Autora: Viviana Sarango
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OBJETIVO 2.

FIJAR EL ESTUDIO TÉCNICO EN DONDE SE DETERMINARÁ LAS 

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO,

6.7. ESTUDIO TÉCNICO 

Con la información proporcionada por el estudio de mercado y sus variables 

preestablecidas que existiesen en torno al proyecto se procede a desarrollar el 

planteamiento técnico33 del mismo cuyo objetivo central es definir las 

características de la futura empresa y de los productos que pondrá en el 

mercado.

Su importancia radica que nos guía a la posibilidad técnica de fabricación del 

producto que se pretende; además de que también podemos analizar y 

determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción del 

proyecto deseado.

Pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y 

con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un 

proyecto comprende es todo aquello que tenga relación con el funcionamiento 

y la operatividad del propio proyecto.

El proyecto tiene como objetivo satisfacer las necesidades de todas las 

personas que desean pasar momentos de sana diversión y esparcimiento, ya 

que el centro estará ofreciendo nuevas alternativas de recreación como lo es, 

la pesca deportiva y disfrutar de la naturaleza. 

El Centro Recreacional estará conformado por profesionales de distintas áreas 

como: administrador, personal para las capacitaciones, personal del área de 

                                                          
33E. técnico: características de la futura empresa que se pondrá en el mercado.
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piscicultura, personal para el mantenimiento del centro y conserje/guardia y 

bodeguero, quienes son importantes para brindar un servicio de calidad y hacer 

que el turista disfrute de su estadía logrando su satisfacción.

El centro estará ubicado al Norte del Cantón Yanzatza, en el Barrio Pitá, Av. 

Iván Riofrío calle Pitá posibilitando al turista el fácil acceso a la utilización de 

nuestros servicios, el Centro Recreacional “Valle de las Luciérnagas”, se 

encuentra a pocos 5 minutos del centro del Cantón. Este contará con agua 

potable, alcantarillado interno, energía eléctrica, teléfono, vía asfaltada la que 

conduce hacia el Centro de Yanzatza. Tiene una superficie de 16.546 m2,

aproximadamente comprendiendo que este terreno es de forma irregular con 

una pendiente moderada, en conjunto el Centro Recreacional  tendrá una 

capacidad para 150 personas. Los servicios que se ofrecerán en este  centro 

está conformado por: 

 1 parqueadero cerrado 

 Área Administrativa

 Servicio de Bar y Restaurant

 Área de Natación 

 Sauna, Turco e Hidromasaje

 Área de Juegos Infantiles 

 Área Deportiva 

 Área de Juegos de Mesa 

 Área de Cabañas y camping

 Área de Piscicultura y Pesca Deportiva 

 Baterías Sanitarias 

6.7.1. TAMAÑO DEL PROYECTO  

6.7.1.1. Espacio Físico 

La infraestructura del Centro Recreacional consta de una superficie de 16.546 

m2.
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Tabla # 9 de Área Instalada y Utilizada
UBICACIÓN: Yanzatza

CANTON: Yanzatza

PROVINCIA: Zamora - Chinchipe

ELABORO: Viviana Sarango H.

FECHA: Loja, Septiembre del 2010

TABLA DE AREA INSTALADA Y UTILIZADA
INSTALADA UTILIZADA Factor 

AMBIENTE CANTIDAD USUAR. AREA
AREA 
TOTAL

AREA AREA/PERS
ONA 

OBSERVACIONES

equipamiento unidad total m2 m2 m2 m2 

ESTACIONAMIENTOS

Estacionamientos usuarios 35 15 525 8

Circulación estacionamientos usuarios 1 580 580

Estacionamientos personal 3 15 45 8

RECEPCION BOLETERIA

2,00 Boletería
1 1 1 8,3 8,3 3

                  
3,00 

Guardianía
1 1 1 17,3 17,3 3

                  
3,00 

CANCHAS DEPORTIVAS

6,00 Cancha de básquet - e indor
1 12 12 368 368 368

                
30,67 

MED. 
MIN.NORMA 

(10 P)

7 Cancha de Vóley
1 6 6 162 162 162

                
27,00 

MED.MIN. (6 
P)

8,00 Cancha de Tenis
1 4 4 260 260 260

                
65,00 

MED. MIN.(4 
P)

JUEGOS INFANTILES

137,00 Sube y Baja
2 6 12 15 30 10

                  
1,67 

28 Caja de arena (niños de 3 a 5 años)
1 4 4 15 15 8

                  
2,00 

Rodaderas
4 1 4 20 80 15

                
15,00 

29 Puente colgante y la soga
1 5 5 30 30 25

                  
5,00 

30,00 Columpio
3 1 3 10 30 8

                  
8,00 
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Juego de madera rustico1
1 4 4 15 15 10

                  
2,50 

Juego de madera rustico 2
1 4 4 15 15 10

                  
2,50 

CHOZONES

31,00
Chozones para preparar  y servirse 
comida

10 6 60 25 250 20
                  

3,33 

CANOPY

Canopy
1 2 2 50 50 6

                  
3,00 

Capacidad 
variable -
utilización

PISCINAS DE PISCICULT.

38,00 Estanque A
1 5 5 30,52 30,52 10

                  
2,00 

A. util. para 
estanque 

39 Estanque B
1 5 5 30,52 30,52 10

                  
2,00 

A. util. para 
estanque 

41,00 Estanque C
1 5 5 30,52 30,52 10

                  
2,00 

A. util. para 
estanque 

42 Mirador
1 5 5 60 60 10

                  
2,00 

Función 
estética

Circulación exterior 1 704 704

PLAZA DE EVENTOS 
EXTR.

51,00 Plaza de eventos+ circulación
1 100 100 325 325 200

                  
2,00 

PISCINA Y TOBOGANES

60,00 Piscina de Adultos
1

50
50 390 390 100

                  
2,00 

Calculo de 
usuario - per. 
de protección

61 Piscina de niños y damas
1

50
50 390 390 100

                  
2,00 

62,00 Circulación Adultos 1 255 255

Circulación niños y damas 1 245 245

Toboganes y circulación
1

2
2 345 345 200

                  
0,70 

distancia 
mínima  -

Tobogán doble

ADMINISTRACION

COCINA

69,00 Cocina
1

2
2 25 25 12

                  
6,00 

70 Barra bar – Snak 1 8 8 10,85 10,85

Preparación - bar – snak
1

1
1 6,2 6,2 2

                  
2,00 
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Butacas – bar
1

8
8 8 8 8

                  
1,00 

Utilería
1 2,3 2,3

COMEDOR

79,00 Comedor interior área total
1

28
28 80,25 80,25 48

                  
1,71 

80 
Com. exterior + circulacion+4mesas de 
4 pax

1
16

16 24 24 24
                  

1,50 

BATERIA SANITARIA

96,00 Baño damas
1

6
6 15,6 15,6 9

                  
1,50 

x piezas 
sanitaria 

97 Baño hombres
1

7
7 15,6 15,6 10,5

                  
1,50 

Acceso baterías sanitarias
1 19,7 19,7

BILLAR - TENIS DE MESA

6,00 Mesas de Billar + circulación
1

4
4 19,83 19,83 4,56

                  
1,14 

2 pax. x mesa 

20 Tenis de mesa + circulación
1

2
2 32 32 4,16

                  
2,08 

4 pax.x mesa 

ADMINIST.– BODEGA

33 Administración
1

1
1 14,17 14,17 4

                  
4,00 

3 m2 incluye 1 
escritorio y 

sillón

Bodega 1 12 12

SAUNA, TURCO E 
HIDROMASAJE

Sauna
1

8
8 12 12 12

                  
1,50 

1 Turco
1 8 8 12 12 12

                  
1,50 

2 Hidromasaje
1 4 4 7,64 7,64 6

                  
1,50 

Cuarto de maquinas 1 3,72 3,72

Acceso 1 12,34 12,34

VESTIDORES

8 Vestidor Damas
1 12 12 31,3 31,3 18

                  
1,50 

23,00 Vestidor Caballeros
1 12 12 31,87 31,87 18

                  
1,50 

22 Recepción
1 1 1 3,84 3,84 2

                  
2,00 
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Acceso 1 1 1 5,6 5,6

1 438,91 438,91

TOTAL 6.130,88 1.758,22

Total Terreno
    

16.546,00 

Fuente: Arq. Diego Vélez
Autora: Viviana Sarango

A. construida
      

6.130,88 
A. verde + 
circulación

    
10.415,12 
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6.7.1.2. CAPACIDAD INSTALADA

En la capacidad34 instalada se toma en cuenta el espacio físico que es de 

6.130,88 m2, que estarán distribuidos en: parqueadero, boletería, bar y 

restaurant, piscinas, sauna, turco e hidromasaje, piscinas de piscicultura, área 

deportiva, área de administración, área de juegos de mesa, con capacidad de 

457 personas.

6.7.1.3. CAPACIDAD UTILIZADA

La capacidad utilizada del centro  recreacional, es la capacidad  real que se 

utilizará para que el centro funcione, tiene una capacidad para 150 personas de 

acuerdo a la capacidad de servicios personalizado, se encuentra dividido de:

 AREA ADMINISTRATIVA

 AREA DE RESTAURANT

 AREA DE ESTACIONAMIENTO

 RECEPCION BOLETERIA

 CANCHAS DEPORTIVAS

 JUEGOS INFANTILES

 CABAÑAS Y TARABITA

 PISCINAS DE PSICULTURA

 PISCINAS Y TOBOGANES

                                                          
34capacidad: extensión o espacio de un sitio o local.
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Tabla # 10 Capacidades Instaladas

OBRA: Centro Recreacional con Pesca Deportiva

UBICACIÓN Yanzatza
CANTON: Yanzatza
PROVINCIA: Zamora – Chinchipe
ELABORO: Viviana Sarango H.
FECHA: Loja, Septiembre del 2010

TABLA DE CAPACIDADES INSTALADAS

AMBIENTE CANTIDAD USUARIOS U. TOTAL PERSONAL

Área de Administración – Piscina

ESTACIONAMIENTOS

Estacionamientos usuarios 35

1 Estacionamientos personal 3

RECEPCION BOLETERIA

2,00 Boletería 1 1

Guardianía 1 1

CANCHAS DEPORTIVAS

6,00 Cancha de futbol - e indor 1 12 12

7 Cancha de Vóley 1 6 6

8,00 Cancha de Tenis 1 4 4

JUEGOS INFANTILES

137,00 Sube y Baja 2 6 12

28 Caja de arena (niños de 3 a 5 años) 1 4 4

Rodaderas 4 1 4

29 Puente colgante y la soga 1 5 5

30,00 Columpio 3 1 3

Juego de madera rustico (panel rompecabezas) 1 4 4
Juego de madera rustico 2 (panel orificios de 
formas) 1 4 4

CHOZONES

31,00 Chozones para preparar  y servirse comida 10 6 60

TARABITA

Tarabita doble 1 2 2 1

PISCINAS DE PISCICULTURA

38,00 Estanque A 1 5 5 1

39 Estanque B 1 5 5 1

41,00 Estanque C 1 5 5

42 Mirador 1 5 5

PLAZA DE EVENTOS EXTERIOR

51,00 Plaza de eventos 1 100 100

PISCINA Y TOBOGANES

60,00 Piscina de Adultos 1 50 50

61 Piscina de niños y damas 1 50 50

62,00 Tobogán 1 1 1 1

Tobogán 2 1 1 1

COCINA

69,00 Cocina 1 2

70 Barra bar – Snak 1 8 8 1

COMEDOR

79,00 Comedor interior (mesa de 4 sillas) 1 28 28 2

80 Comedor exterior (mesa de 4 sillas) 1 16 16
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BATERIA SANITARIA

96,00 Baño damas 1 6 6

97 Baño hombres 1 7 7

BILLAR - TENIS DE MESA

6,00 Billar 1 4 4

20 Tenis de mesa 1 2 2

ADMINISTRACION – BODEGA

33 Administración 1 1

SAUNA, TURCO E HIDROMASAJE

Sauna 1 8 8

1 Turco 1 8 8

2 Hidromasaje 1 4 4

VESTIDORES

8 Vestidor Damas 1 12 12

23,00 Vestidor Caballeros 1 12 12

22 Recepción 1 1

TOTAL 457 12

Fuente: Arq. Diego Vélez. 

Autora: Viviana Sarango

Tabla # 11 Capacidades Utilizadas
OBRA: Centro Recreacional con Pesca Deportiva

UBICACIÓN Yanzatza

CANTON: Yanzatza

PROVINCIA: Zamora – Chinchipe

ELABORO: Viviana Sarango H.

FECHA: Loja, Septiembre del 2010

TABLA DE CAPACIDADES UTILIZADAS

AMBIENTE CANTIDAD USUARIOS U. TOTAL PERSONAL

PISCINAS DE PISCICULTURA

38,00 Estanque A 1 5 5 1

39 Estanque B 1 5 5 1

41,00 Estanque C 1 5 5

42 Mirador 1 5 5

PISCINA Y TOBOGANES

60,00 Piscina de Adultos 1 30 30 1

61 Piscina de niños y damas 1 30 30

62,00 Tobogán 1 1 1 1

Tobogán 2 1 1 1

TARABITA

Tarabita doble 1 2 2 1

COCINA

69,00 Cocina 1

70 Barra bar – Snak 1 8 8

COMEDOR

79,00 Comedor interior (mesa de 4 sillas) 1 23 23

80 Comedor exterior (mesa de 4 sillas) 1 16 16

ADMINISTRACION – BODEGA

33 Bodega de Camping 1 19 19 1
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TOTAL 150 150

6.7.2. PROCESOS PRODUCTIVOS

6.7.2.1. Diagramas de Flujos35

Es la representación gráfica que muestra la secuencia que se realizan las

actividades necesarias para desarrollar un trabajo determinado, indicando las 

unidades responsables de su ejecución.

Las ventajas que ofrece la técnica de diagramación son las siguientes:

- Explica a través de símbolos y textos condensados, las actividades que 

componen un procedimiento.

- Permite al personal que opera los procedimientos, identificar en forma rápida 

la manera de realizar sus actividades eficazmente.

- Reduce la cantidad de explicaciones que se dan en la descripción narrativa.

- Facilita el análisis e interpretación de cada procedimiento, ya que muestra la

secuencia de las actividades y la distribución de las formas (origen y destino 

final).

                                                          
35diagrama de flujos: es una representación gráfica, siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de 
término.
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6.7.2.2. SIMBOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE DIAGRAMAS DE 

FLUJO

CUADRO # 2 SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO

        SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCION

INICIO, TERMINO O
UNIDAD RESPONSABLE

Señala donde inicia 
determina un 
procedimiento. Además 
puede utilizarse para 
indicar el nombre de la 
unidad responsable de
Ejecutar ciertas 
actividades.

ACTIVIDAD
Represente la ejecución
De una o más tareas de
un procedimiento.

DECISIÓN

Indica las opciones que 
se pueden seguir en 
caso de que sea 
necesario tomar
Caminos alternativos.

CONECTOR

Mediante este símbolo 
se pueden unir dentro de 
la misma hoja, dos o 
más actividades 
separadas Físicamente.

CONECTOR DE PÁGINA

Similar al significado del
símbolo anterior, sólo 
que éste se emplea 
cuando las actividades 
quedan separadas en 
diferentes hojas.

ARCHIVO
Indica que se guarde un
documento en forma
Temporal o permanente.

LÍNEAS DE DIRECCIÓN
Conecta símbolos,
señalando la secuencia 
que deben realizar las
Actividades.

TRASLADO
Indica la dirección de 
alguna orden o la forma 
a donde se debe dirigir.

Fuente: Datos del internet
Autoría: Viviana Sarango
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6.7.2.3. FLUJO DE PROCESOS PARA EL INGRESO AL CENTRO
RECREACIONAL 

Desde el momento en que el cliente ingresa al centro, con quien primero 

establece un diálogo es con el administrador, quien se encarga de dar la 

bienvenida y atenderlo.

1. Dar la bienvenida. 
2. Brindar la información en lo que respecta a la entrada y servicios.
3. Dar fe de los actos y normas del Centro Recreacional
4. Cancelar el valor de ingreso.
5. Entrega de un Ticket al cliente.
6. Despedida.

DIAGRAMA # 1 INGRESO AL CENTRO

                       ADMINISTRADOR

               3’’

               4’ 

               1’

                                      1’

                

              2”

Fuente: Diagramas                                         2”
Autora: Viviana Sarango                                                TOTAL DE TIEMPO: 6’ 7’’ 

3

4

5

6

1

2
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6.2.2.4. FLUJO DE PROCESOS PARA LA PESCA DEPORTIVA

1. Saludo.

2. Dar información en lo que respecta al alquiler del equipo para pescar.

3. Dirigirse hacia las piscinas donde se encuentran las tilapias. 

4. Proceder a pescar.

5. Revisar el peso total de la tilapia pescada.

6. Verificar si la tilapia pescada se la va a preparar en el Centro o prefieren 

llevar.

(SI)= Se la lleva a la cocina, prepara todo para ser cocida, cuando esta lista se 

sirve a la mesa y cancela la Tilapia preparada.

(NO)= Si la decisión es de No llevarla cancela la tilapia pescada.

7. Despedida.
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DIAGRAMA # 2 DIAGRAMA PARA LA PESCA

ADMINISTRADOR

            2’’

1’

    

            3’

           25’                                           

           1’

   SI  2”    15’ 20’ 3”

NO

          5’’

3

2”

Fuente: Diagrama                             TOTAL DE TIEMPO: SI: 65’7”
Autora: Viviana Sarango                                                                         NO: 30’12’’

6

5

4

7

8

1

2

3

7 8 9
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6.7.3. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

CUADRO # 3
         DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS,  MAQUINARIAS Y MATERIA PRIMA 

ADMIMISTRATIVO- EQUIPO Y MAQUINARIA

CANT. DETALLE V/U $ V/T $
1 Escritorio modular 80 80
1 Teléfono 30 30
1 Fax 50 50
1 Stand de libros 120 120
1 Sillas giratoria 40 40
1 Archivero 70 70
1 Computadora 450 450
3 Sillas 20 60
3 Cuadros 15 45
1 Impresora 50 50

TOTAL 995

INSUMOS ADMINISTRATIVO
CANT. DETALLE V/U $ V/T $

3 Caja de tinta para impresora 3 9
3 Cartucho para impresora 18 54
2 Caja de esferos 2,7 5,4
1 Caja de corrector 3,5 3,5
1 Grapadora 2,5 2,5
1 Perforadora 2,8 2,8
2 Banners 25 50
3 Carpetas archivadoras 1,5 4,5
2 Ficheros 4,7 9,4
3 Resmas de papel membretado del centro 3,75 11,25
3 Caja de grapas 0,5 1,5
2 Caja de clips 0,6 1,2
2 Caja de resaltadores 3 6
1 Caja de CD's 6,75 6,75
2 Flash 2gb 10 20
3 Sellos 6 18
1 Sumadora 10 10
1 Botiquín de Primeros Auxilios 25 25

TOTAL 240,8
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OPERATIVO
EQUIPO Y MAQUINARIA  PARA BODEGA  

CANT. DETALLE V/U $ V/T $
1 Casillero para bodega 40 40
1 Silla para bodega 8 8

24 Aislantes 12 288
6 Carpas para 4 personas 32 192

24 Sleeping 24 576
TOTAL 1104

INSUMOS PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 
CANT. DETALLE V/U $ V/T $

10 Cloro granulado (kaneka) 155 1550
6 Sulfato de aluminio (saco) 19,5 117
6 Sulfato de Cobre (saco x 12kilo) 55 330
2 Carro aspirador 22 44
2 Manguera de 2" 18 36
2 Tubo telescopico 15 30
2 Cepillo plástico de piscina 8 16
2 Malla para limpiar piscinas 8 16
6 Guantes de lavar 0,8 4,8

TOTAL 2143,8

INSUMOS PARA PISCICULTURA
CANT. DETALLE V/U $ V/T $

1 Mesa tipo Escritorio 50 50
1 Silla 20 20

1 Archivero 70 70
2 Calculadoras 10 20
3 Reglas 0,5 1,5
1 Borrador (caja x12) 1,8 1,8
2 Esferos (caja) 2,7 5,4
2 Lápiz (caja x24) 3,5 7

365 Hojas de Registro de piscicultura(x100) 0,02 7,3
1 Grapadora 2,5 2,5
1 Perforadora 2,8 2,8
3 Carpetas archivadoras 1,5 4,5
2 Caja de clips 0,5 1
4 Paletas 20 80
1 Balanza 80 80
5 Baldes 3 15
6 Cedazos 0,5 3
1 Chayo 20 20
8 Kabetas 4 32
2 Tinas 3 6
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10 Cañas telescópicas para pescar 15 150
10 Anzuelo 0,5 5
10 Mariposa 2,5 25
10 Bolsas de malla 4 40
2 Cal (Quintal) 60 120
2 Urea (Quintal) 80 160

32 Balanceado (saco) 23 736
TOTAL 1665,8

INSUMOS PARA LIMPIEZA
CANT. DETALLE V/U $ V/T $

2 Cloro granulado (kaneka) 155 310
4 Dispensador para jaboncillo 19 76

315 Jaboncillo 0,25 78,75
16 Dispensador de papel higiénico 19 304
80 Papel Higiénico (Paka de 4) 12,8 1024
3 Dispensador Toallas de mano 19 57

40 Toallas de Mano (cajax100) 3 120
3 Recogedor de basura 1 3

25 Funda de basura (paq.x50) 1,1 27,5
17 Basureros 0,8 13,6
3 Escobas 2,5 7,5
3 Trapeadores 5 15
2 Viledas de piso 8 16
4 Fundón de Detergente 7,5 30
3 Cepillo para Baño 1 3

TOTAL 2085,4

TOTAL INSUMOS OPERATIVO + ADMINISTRATIVO
INSUMOS PARA PSICULTURA 1665,8
INSUMOS PARA LIMPIEZA DE PISCINAS 2143,8
INSUMOS PARA LIMPIEZA GENERAL 2085,4
INSUMOS ADMINISTRATIVO 240,80

TOTAL INSUMOS 6135,75

SUMA DE TOTALES 
1 Total Equipo y maquinaria administrativo. 995,00
3 Total Equipo y maquinaria operativo+ bodega 1104,00
4 Total insumos Operativo + Administrativo 6135,75

TOTAL EQUIPOS E INSUMOS
35264,9

9

Fuente: Almacenes de la localidad
Autora: Viviana Sarango
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6.7.4. INGENIERÍA DE LA PLANTA

PLANOS

ARQUITECTÓNICOS
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Gráfico #. 2 Planos Lámina 1/5

    Fuente: Planos Arquitectónicos
    Autor: Arq. Diego Vélez
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Gráfico #. 3 Planos Lámina 2/5

Fuente: Planos Arquitectónicos
Autor: Arq. Diego Vélez
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Gráfico #. 4 Planos Lámina 3/5

Fuente: Planos Arquitectónicos
Autor: Arq. Diego Vélez
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Gráfico #. 5 Planos Lámina 4/5

   Fuente: Planos Arquitectónicos
   Autor: Arq. Diego Vélez
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6.7.5. MACRO-LOCALIZACIÓN

En Ecuador el territorio se divide políticamente en Provincias, Cantones y 

Parroquias. Zamora Chinchipe es una provincia creada el 10 de noviembre de 

1953 está ubicada en el extremo suroriental de la Amazonía Ecuatoriana. Es 

aquí en donde encontramos al Cantón Yanzatza que constituye una zona 

mágica para múltiples opciones de turismo, debido a su variedad de pisos 

climáticos, abundantes manifestaciones culturales y sobre todo gente que 

cautiva a más de un visitante; en ella se puede descubrir y disfrutar de diversos 

paisajes turísticos convirtiéndose en una gran aventura para quien los recorre. 

Yanzatza es un cantón que posee múltiples facilidades turísticas, es así que 

por vía terrestre existen conexiones directas por la Costa, Sierra y Oriente.  

Además, cuenta empresas de alojamiento y restauración para mayor 

comodidad de los turistas.

Por esta razón se ha elegido este cantón para el funcionamiento del Centro

Recreacional con Pesca Deportiva, ya que esta zona no cuenta con atractivos 

de este tipo, para el disfrute de los turistas que lo visitan.
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Gráfico # 6 MACRO-LOCALIZACIÓN DEL CANTON YANZATZA

Fuente: Datos recopilados del internet

      Autora: Viviana Sarango
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6.7.6. MICRO-LOCALIZACIÓN 

Estará ubicado al Norte del Cantón Yanzatza, en el Barrio Pita, posibilitando al 

turista el fácil acceso a la utilización de nuestros servicios, el Centro 

Recreacional “Valle de las Luciérnagas”, se encuentra a pocos 5 minutos del 

centro del Cantón, para llegar hasta aquí  es necesario coger el bus 

UrWasharo, que tiene el valor de $0.25 centavos de dólar, el pasaje por el 

traslado al lugar. 

6.7.7. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos36son considerados por las actuales teorías de 

organización de la empresa como uno de los activos de los que dispone más 

valiosos. Es por ello, que el reflejo que tiene dentro de las empresas va a ser 

muy importante, tanto cualitativa como cuantitativamente, representando una 

parte significativa del total de gastos que durante el ejercicio económico incurre 

la empresa, incidiendo de forma directa o indirecta en el resultado de la 

compañía, o bien activándose como mayor valor de ciertos elementos.

Para la elaboración del rol de pagos se ha tomado en cuenta el sueldo básico, 

horas extras: que son las horas suplementarias y horas complementarias,

décimo tercero, décimo cuarto, para todos los empleados y directivos del centro 

recreacional.

                                                          
36recurso humano: conjunto de los empleados o colaboradores de esa organización.
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Gráfico #. 7 Micro-localización del Centro Recreacional

Fuente: Planos Arquitectónicos
Autor: Arq. Diego Vélez
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OBJETIVO 3 

DEFINIR EL ESTUDIO FINANCIERO PARA ESTABLECER EL COSTO DE 

INVERSIÓN QUE SE REQUIERE PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO 

RECREACIONAL CON PESCA DEPORTIVA

6.8. ESTUDIO FINANCIERO

6.8.1. ANÁLISIS FINANCIERO

La factibilidad37 en un proyecto consiste en descubrir cuáles son los objetivos 

de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa 

logre sus objetivos, finalmente analizar si se puede ejecutar o no.

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o 

aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar. 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.

Objetivo de un Estudio de Factibilidad.

1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos.

2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas.

3.- Los costos de producción están formados por los siguientes elementos:

 Materias primas

 Mano de obra directa

 Mano de obra

 Materiales indirectos

 Costo de los insumos

 Costo de mantenimiento

 Cargos por depreciación y amortización
                                                          
37 Factibilidad: que se puede hacer o ejecutar.
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Para la llevar a cabo el proyecto fue necesario realizar una inversión de USD 

168.401,48. Esta inversión se la obtiene mediante la suma de activos fijos= 

USD. 16.588,25; activos diferidos= USD.1.825, 00  y capital de trabajo = 

USD.69.988, 23. 

La clasificación y los valores de activos se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO # 4 ANALISIS FINANCIERO                                              

                                                  ANALISIS FINANCIERO                                              

TABLA Nro. 12

   1. ACTIVOS FIJOS                                                             

                                             MUEBLES DE OFICINA

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

1 Escritorio modular 80 80

1 Mesa tipo escritorio 50 50

1 Stand de libros 120 120

1 Silla giratoria 40 40

1 Archivero 70 70

4 Sillas 20 80

3 Cuadros 15 45

1 Casillero para bodega 40 40

TOTAL DE MUEBLES DE OFICINA 525 525

                                                            TABLA Nro. 13

EQUIPOS DE COMPUTACION

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

1 Teléfono 30 30

1 Fax 50 50

1 Impresora 50 50

1 Computadora 450 450

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTACION 580 580

TABLA Nro.14

INSTALACIONES

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

1 Infraestructura del Centro 95000,00 95000,00

TOTAL DE INSTALACIONES 95000,00 95000,00
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TABLA Nro. 15

ÚTILES DE OFICINA

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

3 Caja de tinta para impresora 5 15

3 Cartucho para impresora 18 54

4 Caja de esferos 2,7 10,8

1 Caja de corrector 3,5 3,5

2 Grapadora 2,5 5

2 Perforadora 2,8 5,6

2 Banners 25 50

6 Carpetas archivadoras 1,5 9

2 Ficheros 4,7 9,4

3
Papel membretado del complejo x 
100 3,75 11,25

3 Caja de grapas 0,5 1,5

4 Caja de clips 0,6 2,4

2 Caja de resaltadores 3 6

2 Caja de CD's 6,75 13,5

2 Flash de 2 gb. 10 20

3 Sellos 6 18

1 Sumadora 10 10

2 Calculadoras 10 20

3 Reglas 0,5 1,5

1 Borrador (caja x12) 1,8 1,8

2 Lápiz (caja x24) 3,5 7

400 Hojas de Registro de pisci.(x100) 0,02 8

TOTAL UTILES DE OFICINA 283,25 283,25

  TABLA Nro. 16

OTROS ACTIVOS

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

2 Personal de capacitación 100,00 200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS 200,00 200

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 96588,25

2. ACTIVOS DIFERIDOS

TABLA Nro. 17

ESTUDIO DE INVERSION

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

2 Transporte 50 100

1 Internet 10 10

1 Copias 10 10

1 Impresiones de texto 10 10
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1 Útiles de escritorio 10 10

1 Tiempo de ocupación 70 70

TOTAL DE ESTUDIO DE INVERSIÓN 210 210

TABLA Nro. 18

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

CANT. DETALLE V/M $ V/T $

12 SRI 100 1200

TOTAL PERMISOS 1200 1200

TABLA Nro. 19

PATENTES

CANT. DETALLE V/M $ V/T $

1 Pago de patente 320 320

1
Pago 1*1000 de act. Fijos Minis. 
Turismo 95000 95

TOTAL PATENTES 415 415

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1825

Fuente: 
Autora: 

Activos Diferidos
Viviana Sarango

TABLA Nro. 20

3. CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DE PRODUCCIÓN

MATERIAL DIRECTO

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

24 Aislantes 12 288

6 Carpas para 4 personas 32 192

24 Sleeping 18 432

4 Paletas 20 80

1 Balanza 80 80

5 Baldes 3 15

6 Cedazos 0,5 3

1 Chayo 20 20

8 Kabetas 4 32

2 Tinas 3 6

10 Cañas telescópicas para pescar 15 150

10 Anzuelo 0,5 5

10 Mariposa 2,5 25

10 Bolsas de malla 4 40

2 Cal (Quintal) 60 120

2 Urea (Quintal) 80 160

32 Balanceado (saco) 23 736

12 Cloro granulado (kaneka) 155 1860
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6 Sulfato de aluminio (saco) 19,5 117

6 Sulfato de Cobre (saco x 12kilo) 55 330

2 Carro aspirador 22 44

2 Manguera de 2" 18 36

2 Tubo telescopico 15 30

2 Cepillo plástico de piscina 8 16

2 Malla para limpiar piscinas 8 16

6 Guantes de lavar 0,8 4,8

315 Jaboncillo 0,25 78,75

80 Papel Higiénico (Paka de 4) 12,8 1024

40 Toallas de Mano (cajax100) 3 120

3 Recogedor de basura 1 3

25 Funda de basura (paq.x50) 1,1 27,5

3 Escobas 2,5 7,5

3 Trapeadores 5 15

2 Viledas de piso 8 16

4 Fundón de Detergente 7,5 30

3 Cepillo para Baño 1 3

4 Dispensador para jabón 19 76

16 Dispensador para papel higiénico 21 336

3 Dispensadores de toallas 21 63

17 Basureros 0,8 13,6

TOTAL MANTERIAL DIRECTO 6651,15 6651,15

TABLA Nro. 21

MANTENIMIENTO

CANT. DETALLE V/U $ V/T $

2 Computador de mesa 20 40

2 Cableado eléctrico 50 100

2 Material directo 100 200

1 Equipo de piscinas 40 40

1 Equipo de piscicultura 40 40

4 Mant. de Área Recreativa 20 80

2 Extras 50 100

TOTAL MANTENIMIENTO 600 600

TABLA Nro. 22

MANO DE OBRA DIRECTA

CANT. DETALLE V/M $ V/T $

12 Recepción vestidores 298,33 3579,96

12 Piscicultor 483,89 5806,68

12 Área de mantenimiento y limpieza 344,72 4136,64

12 Auxiliar de mantenimiento1 298,33 3579,96
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TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 17103,24 17103,24

TABLA Nro. 23

GASTOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

CANT. DETALLE V/M $ V/T $

12 Agua Potable 800,00 9600

12 Energía Eléctrica 250,00 3000

12 Teléfono 80,00 960

TOTAL GASTOS GENERALES 13560 13560

TABLA Nro. 24

DEPRECIACIONES

DETALLE V/T $

Depreciación muebles, maquinaria equipo e instalación. 9713,99

Depreciación de equipos de computación 191,4

Depreciación de equipo de pesca 154,25

TOTAL  DEPRECIACIONES 10059,64 10059,64

TABLA Nro. 25

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CANT. DETALLE V/M $ V/T $

12 Administrador 657,85 7894,20

12 Secretaria/Contadora 599,86 7198,32

12 Guardián/Bodeguero 425,90 5110,80

TOTAL GASTOS 20203,32 20203,32

TABLA Nro. 26

COSTOS DE VENTAS

CANT. DETALLE V/M $ V/T $

12 Publicidad en radio 45,00 540

12 Publicidad en tv. 45,00 540

4 Publicidad en prensa escrita 182,72 730,88

TOTAL COSTOS DE VENTAS 1810,88 1810,88

                                                        TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 69988,23

Fuente: Capital de Trabajo
Autora: Viviana Sarango
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ACTIVOS FIJOS

MUEBLES DE OFICINA $        525,00 

EQUIPOS DE OFICINA $        580,00 

INSTALACIONES $   95.000,00 

UTILES DE OFICINA $        283,25 

OTROS ACTIVOS $        200,00 

TOTAL DE ACT. FIJOS $   96.588,25 $16.588,25 

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIO DE INVERSIÒN $        210,00 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO $     1.200,00 

PATENTES $        415,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $     1.825,00 $1.825,00 

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIAL DIRECTO $     6.651,15 

MANTENIMIENTO $        600,00 

MANO DE OBRA DIRECTA $   17.103,24 

GASTOS GENERALES $   13.560,00 

DEPRECIACIONES $   10.059,64 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $   20.203,32 

COSTOS DE VENTAS $     1.810,88 

CAPITAL DE TRABAJO $   69.988,23 $ 69.988,23 

INVERSIÓN TOTAL
      
168.401,48 

   
33.680,30 134.721,18 

Fuente: Estudio Financiero
Autora: Viviana Sarango



- 84 -

CUADRO # 5 DEPRECIACIONES

   DEPRECIACIONES

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MUEBLES

CANT. DETALLE V/U $ V/T $ DEPRE.10%

1 Escritorio modular 80 80 8

1 Mesa tipo escritorio 50 50 5

1 Stand de libros 120 120 12

1 Silla giratoria 40 40 4

2 Archivero 70 140 14

4 Sillas 20 80 8

1 Infraestructura del Complejo 95000,00 95000 9500

24 Aislantes 12 288 28,8

6 Carpas para 4 personas 32 192 19,2

24 Sleeping 18 432 43,2

2 Manguera de 2" 18 36 3,6

2 Tubo telescopico 15 30 3

2 Cepillo plástico de piscina 8 16 1,6

2 Malla para limpiar piscinas 8 16 1,6

6 Guantes de lavar 0,8 4,8 0,48

40 Toallas de Mano (cajax100) 3 120 12

3 Recogedor de basura 1 3 0,3

3 Escobas 2,5 7,5 0,75

3 Trapeadores 5 15 1,5

2 Viledas de piso 8 16 1,6

3 Cepillo para Baño 1 3 0,3

4 Dispensador para jabón 19 76 7,6

16 Dispensador para papel higiénico 19 304 30,4

3 Dispensadores de toallas 19 57 5,7

17 Basureros 0,8 13,6 1,36

TOTAL DEPRECIACIONES MUEBLES 9713,99

DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE PESCA

CANT. DETALLE V/U $ V/T $ DEPRE. 25%

4 Paletas 20 80 20

1 Balanza 80 80 20

5 Baldes 3 15 3,75

6 Cedazos 0,5 3 0,75

1 Chayo 20 20 5

8 Kabetas 4 32 8

2 Tinas 3 6 1,5

10 Cañas telescópicas para pescar 15 150 37,5

10 Anzuelo 0,5 5 1,25

10 Mariposa 2,5 25 6,25

10 Bolsas de malla 4 40 10
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TOTAL DEPRECIACION EQUIPO DE PESCA 154,25

DEPRECIACIONES DE COMPUTADORAS

CANT. DETALLE V/U $ V/T $ DEPRE. 33%

1 Teléfono 30 30 9,9

1 Fax 50 50 16,5

1 Computadora 450 450 148,5

1 Impresora 50 50 16,5

TOTAL DEPRECIACION COMPUTADORAS 191,4

RESUMEN DE DEPRECIACIONES

Depreciaciones de muebles 9713,99

Depreciaciones de equipo de pesca 154,25

Depreciaciones de equipos de computación 191,4

TOTAL DE DEPRECIACIONES 10059,64

Fuente: Análisis Financiero, Depreciación.
Autora: Viviana Sarango
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CUADRO # 6

PROYECCIONES DE ROLES DE PAGOS

CARGO SBS H.EXTRAS Déc. Tercero Déc. Cuarto Fon. Reserva Vacaciones T. INGRESOS A. IESS 9,35% T. EGRESOS VALOR NETO Por 12 MESES

Administrador 550 45,83 49,65 20,00 20,00 22,92 662,57 51,43 51,43 611,14 7333,73

4,52% 574,86 47,90 51,90 20,90 20,90 23,95 740,42 53,75 53,75 686,67 8240,03

4,52% 600,84 50,07 54,24 21,85 21,85 25,04 773,89 56,18 56,18 717,71 8612,48

4,52% 628,00 52,33 56,69 22,84 22,84 26,17 808,87 58,72 58,72 750,15 9001,77

4,52% 656,39 54,69 59,26 23,87 23,87 27,35 845,43 61,37 61,37 784,05 9408,65

4,52% 686,06 57,17 61,94 24,95 24,95 28,59 883,64 64,15 64,15 819,49 9833,92

4,52% 717,07 59,75 64,73 26,08 26,08 29,88 923,58 67,05 67,05 856,53 10278,41

4,52% 749,48 62,45 67,66 27,25 27,25 31,23 965,33 70,08 70,08 895,25 10742,99

4,52% 783,35 65,27 70,72 28,49 28,49 32,64 1008,96 73,24 73,24 935,71 11228,58

4,52% 818,76 68,23 73,92 29,77 29,77 34,12 1054,56 76,55 76,55 978,01 11736,11

4,52% 855,77 71,31 77,26 31,12 31,12 35,66 1102,23 80,01 80,01 1022,22 12266,58

PROYECCIONES DE ROLES DE PAGOS

CARGO SBS H.EXTRAS Déc. Tercero Déc. Cuarto Fon. Reserva Vacaciones T. INGRESOS A. IESS 9,35% T. EGRESOS VALOR NETO Por 12 MESES

SECRE/CON 500 62,50 46,88 20,00 20,00 20,83 670,21 46,75 46,75 623,46 7481,5

4,52% 522,60 65,33 48,99 20,90 20,90 21,78 700,50 48,86 48,86 651,64 7819,66

4,52% 546,22 68,28 51,21 21,85 21,85 22,76 732,16 51,07 51,07 681,09 8173,11

4,52% 570,91 71,36 53,52 22,84 22,84 23,79 765,26 53,38 53,38 711,88 8542,54

4,52% 596,72 74,59 55,94 23,87 23,87 24,86 799,85 55,79 55,79 744,05 8928,66

4,52% 623,69 77,96 58,47 24,95 24,95 25,99 836,00 58,31 58,31 777,69 9332,24

4,52% 651,88 81,48 61,11 26,08 26,08 27,16 873,79 60,95 60,95 812,84 9754,05

4,52% 681,34 85,17 63,88 27,25 27,25 28,39 913,28 63,71 63,71 849,58 10194,94

4,52% 712,14 89,02 66,76 28,49 28,49 29,67 954,56 66,59 66,59 887,98 10655,75

4,52% 744,33 93,04 69,78 29,77 29,77 31,01 997,71 69,59 69,59 928,12 11137,39

4,52% 777,97 97,25 72,93 31,12 31,12 32,42 1042,81 72,74 72,74 970,07 11640,80
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PROYECCIONES DE ROLES DE PAGOS

CARGO SBS H.EXTRAS Déc. Tercero Déc. Cuarto Fon. Reserva Vacaciones T. INGRES0S A. IESS 9,35% T. EGRESOS VALOR NETO Por 12 MESES

2 Emp. (240) 240 30 22,50 20,00 20,00 10,00 342,5 22,44 22,44 320,06 7681,44

4,52% 250,85 31,36 23,52 20,90 20,90 10,45 357,98 23,45 23,45 334,53 8028,64

4,52% 262,19 32,77 24,58 21,85 21,85 10,92 374,16 24,51 24,51 349,65 8391,54

4,52% 274,04 34,25 25,69 22,84 22,84 11,42 391,07 25,62 25,62 365,45 8770,83

4,52% 286,42 35,80 26,85 23,87 23,87 11,93 408,75 26,78 26,78 381,97 9167,27

4,52% 299,37 37,42 28,07 24,95 24,95 12,47 427,23 27,99 27,99 399,23 9581,64

4,52% 312,90 39,11 29,33 26,08 26,08 13,04 446,54 29,26 29,26 417,28 10014,73

4,52% 327,04 40,88 30,66 27,25 27,25 13,63 466,72 30,58 30,58 436,14 10467,39

4,52% 341,83 42,73 32,05 28,49 28,49 14,24 487,82 31,96 31,96 455,85 10940,52

4,52% 357,28 44,66 33,49 29,77 29,77 14,89 509,86 33,41 33,41 476,46 11435,03

4,52% 373,43 46,68 35,01 31,12 31,12 15,56 532,91 34,92 34,92 498,00 11951,89

PROYECCIONES DE ROLES DE PAGOS

CARGO SBS H.EXTRAS Déc. Tercero Déc. Cuarto Fon. Reserva Vacaciones T. INGRESOS A. IESS 9,35% T. EGRESOS VALOR NETO Por 12 MESES

Piscicultor 400 50 37,50 20,00 20,00 16,67 544,17 37,40 37,40 506,77 6081,2

4,52% 418,08 52,26 39,20 20,90 20,90 17,42 568,76 39,09 39,09 529,67 6356,07

4,52% 436,98 54,62 40,97 21,85 21,85 18,21 594,47 40,86 40,86 553,61 6643,36

4,52% 456,73 57,09 42,82 22,84 22,84 19,03 621,34 42,70 42,70 578,64 6943,64

4,52% 477,37 59,67 44,75 23,87 23,87 19,89 649,43 44,63 44,63 604,79 7257,50

4,52% 498,95 62,37 46,78 24,95 24,95 20,79 678,78 46,65 46,65 632,13 7585,54

4,52% 521,50 65,19 48,89 26,08 26,08 21,73 709,46 48,76 48,76 660,70 7928,40

4,52% 545,07 68,13 51,10 27,25 27,25 22,71 741,53 50,96 50,96 690,56 8286,77

4,52% 569,71 71,21 53,41 28,49 28,49 23,74 775,05 53,27 53,27 721,78 8661,33

4,52% 595,46 74,43 55,82 29,77 29,77 24,81 810,08 55,68 55,68 754,40 9052,82

4,52% 622,38 77,80 58,35 31,12 31,12 25,93 846,69 58,19 58,19 788,50 9462,01
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PROYECCIONES DE ROLES DE PAGOS

CARGO SBS H.EXTRAS Déc. Tercero Déc. Cuarto Fon. Reserva Vacaciones T. INGRESOS A. IESS 9,35% T. EGRESOS VALOR NETO Por 12 MESES

Jefe limp. 280 35 26,25 20,00 20,00 11,67 392,92 26,18 26,18 366,74 4400,84

4,52% 292,66 36,58 27,44 20,90 20,90 12,19 410,68 27,36 27,36 383,31 4599,76

4,52% 305,88 38,24 28,68 21,85 21,85 12,75 429,24 28,60 28,60 400,64 4807,67

4,52% 319,71 39,96 29,97 22,84 22,84 13,32 448,64 29,89 29,89 418,75 5024,97

4,52% 334,16 41,77 31,33 23,87 23,87 13,92 468,92 31,24 31,24 437,68 5252,10

4,52% 349,26 43,66 32,74 24,95 24,95 14,55 490,11 32,66 32,66 457,46 5489,50

4,52% 365,05 45,63 34,22 26,08 26,08 15,21 512,27 34,13 34,13 478,14 5737,62

4,52% 381,55 47,69 35,77 27,25 27,25 15,90 535,42 35,68 35,68 499,75 5996,96

4,52% 398,80 49,85 37,39 28,49 28,49 16,62 559,62 37,29 37,29 522,34 6268,03

4,52% 416,82 52,10 39,08 29,77 29,77 17,37 584,92 38,97 38,97 545,95 6551,34

4,52% 435,66 54,46 40,84 31,12 31,12 18,15 611,36 40,73 40,73 570,62 6847,46

PROYECCIONES DE ROLES DE PAGOS

CARGO SBS H.EXTRAS Déc. Tercero Déc. Cuarto Fon.  Reserva Vacaciones T. INGRESOS A. IESS 9,35% T. EGRESOS VALOR NETO Por 12 MESES

Cons./Bodeg 350 37,5 32,29 20,00 20,00 14,58 474,38 32,73 32,73 441,65 5299,8

4,52% 365,82 39,20 33,75 20,90 20,90 15,24 495,82 34,20 34,20 461,61 5539,35

4,52% 382,36 40,97 35,28 21,85 21,85 15,93 518,23 35,75 35,75 482,48 5789,73

4,52% 399,64 42,82 36,87 22,84 22,84 16,65 541,65 37,37 37,37 504,29 6051,43

4,52% 417,70 44,75 38,54 23,87 23,87 17,40 566,13 39,06 39,06 527,08 6324,95

4,52% 436,58 46,78 40,28 24,95 24,95 18,19 591,72 40,82 40,82 550,90 6610,84

4,52% 456,31 48,89 42,10 26,08 26,08 19,01 618,47 42,67 42,67 575,80 6909,65

4,52% 476,94 51,10 44,00 27,25 27,25 19,87 646,42 44,59 44,59 601,83 7221,96

4,52% 498,50 53,41 45,99 28,49 28,49 20,77 675,64 46,61 46,61 629,03 7548,40

4,52% 521,03 55,82 48,07 29,77 29,77 21,71 706,18 48,72 48,72 657,47 7889,58

4,52% 544,58 58,35 50,24 31,12 31,12 22,69 738,10 50,92 50,92 687,18 8246,19
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RESUMEN DE ROLES DE PAGO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CARGO 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52%

ADMINIS. 7333,73 7665,21 8011,68 8373,81 8752,31 9147,91 9561,40 9993,57 10445,28 10917,41 11410,87

SECR/CON 7481,50 7819,66 8173,11 8542,54 8928,66 9332,24 9754,05 10194,94 10655,75 11137,39 11640,80

GUA. /BODEG 5299,80 5539,35 5789,73 6051,43 6324,95 6610,84 6909,65 7221,96 7548,40 7889,58 8246,19

T. ADM. 20115,03 21024,23 21974,52 22967,77 24005,92 25090,98 26225,10 27410,47 28649,42 29944,38 31297,86

Piscicultor 6081,20 6356,07 6643,36 6943,64 7257,50 7585,54 7928,40 8286,77 8661,33 9052,82 9462,01

2 Emp(240) 7681,44 8028,64 8391,54 8770,83 9167,27 9581,64 10014,73 10467,39 10940,52 11435,03 11951,89

A.Manteni. 4400,84 4599,76 4807,67 5024,97 5252,10 5489,50 5737,62 5996,96 6268,03 6551,34 6847,46

M.O.D. 18163,48 18984,47 19842,57 20739,45 21676,87 22656,67 23680,75 24751,12 25869,87 27039,19 28261,36

Fuente: Estudio Técnico
Autora: Viviana Sarango
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TABLA Nro. 27
ROL DE PAGOS DEL CENTRO DEL CENTRO RECREACIONAL  

Del  1 Enero al Diciembre del 2011
NOM. Cargo S.Básico H. Extras Déc. Ter Déc.Cua. T.Ing.men V.Anual

1 Administrador 550 45,83 42,01 20,00 657,85 7894,17
2 Secretaria/Contadora 500 41,67 38,19 20,00 599,86 7198,33
3 Recepción vestidores 240 20,00 18,33 20,00 298,33 3580,00
4 Piscicultor 400 33,33 30,56 20,00 483,89 5806,67
5 Área de Limpieza y mantenimiento 280 23,33 21,39 20,00 344,72 4136,67
6 Auxiliar Limpieza y mantenimiento 240 20,00 18,33 20,00 298,33 3580,00
7 Conserje/Bodeguero 350 29,17 26,74 20,00 425,90 5110,83

TOTAL 37306,67
Fuente: Ministerio de Trabajo
Autora:                Viviana Sarango

TABLA Nro. 28
Cargo H.EXTR TOTAL

Administrador 2,29 45,83
Secretaria/Contadora 2,08 41,67
Recepción vestidores 1,00 20,00
Piscicultor 1,67 33,33
Área de Limpieza y mantenimiento 1,17 23,33
Auxiliar Limpieza y mantenimiento 1,00 20,00
Conserje/Bodeguero 1,46 29,17
Fuente: Ministerio de Trabajo
Autora: Viviana Sarango

Fecha:   Elaborado 2010
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6.8.1.1. PROYECCIÓN DE COSTOS

La proyección de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales 

del trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación 

de la rentabilidad del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a 

valorización como desembolsos del proyecto.

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, deben 

considerarse fundamentalmente, los costos efectivamente desembolsables y 

no los contables. Estos últimos sin embargo, también deberán ser calculados 

para determinar el valor de un costo efectivo como el impuesto.

Se puede considerar los siguientes ítems de costos como prioritarios:

- Materia prima.

- Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa.

- Valor de adquisición.

- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante.

- Mantenimiento y reparaciones.

Para la proyección de costos de producción, se tomó en cuenta mano de obra 

directa= 18.163,48, gastos generales= 13.560,00, depreciación= 10.059,64, 

insumos= 6.135,75, útiles de oficina= 283,25, dando un total de costos de 

producción de 48.202,12.

Para los costos operativos: los gastos administrativos=20.203,32, gastos en 

ventas=1.810,88, los intereses para el 2010 no hay porque en ese año se pide 

al préstamo, el primer pago se lo realiza a partir del 2011, obteniendo como 

costos operativos 22.014,20.La tabla de proyección de costos totales para el 

2011 es de=88.034,45 y con una proyección de 10 años que nos da un total de 

104.704,61.
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CUADRO # 7
PROYECCIONES DE GASTOS TOTALES

COSTOS DE PROD. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52%

Mano obra directa*   18163,48 18984,47 19842,57 20739,45 21676,87 22656,67 23680,75 24751,12 25869,87 27039,19 28261,36

Gastos Generales 13560,00 14172,91 14813,53 15483,10 16182,94 16914,40 17678,93 18478,02 19313,23 20186,19 21098,60

Depreciación 10059,64 10059,64 9868,24 9868,24 9868,24 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99

Insumos 6135,75 6413,09 6702,96 7005,93 7322,60 7653,58 7999,52 8361,10 8739,02 9134,03 9546,88

Útiles de oficina 283,25 296,05 309,43 323,42 338,04 353,32 369,29 385,98 403,43 421,66 440,72

T.COSTOS PROD. 48202,12 49926,16 51536,73 53420,14 55388,69 57291,96 59442,49 61690,22 64039,54 66495,06 69061,56

COSTOS OPERATIVOS
Gastos admin.* 20203,32 21116,51 22070,98 23068,58 24111,28 25201,11 26340,20 27530,78 28775,17 30075,81 31435,24

Gastos en ventas 1810,88 1892,73 1978,28 2067,70 2161,16 2258,85 2360,95 2467,66 2579,20 2695,78 2817,63

Intereses 15099,05 14173,81 12068,36 11973,12 10668,30 9206,34 7566,55 5727,91 3666,32 1390,18

T. COSTOS OPER 22014,20 38108,29 38223,07 37204,65 38245,57 38128,26 37907,49 37564,99 37082,28 36437,91 35643,05

COSTOS TOTALES 70216,32 88034,45 89759,80 90624,79 93634,25 95420,22 97349,98 99255,21 101121,82 102932,97 104704,61

Fuente: M.O.D, Análisis Financiero.

Autora: Viviana Sarango
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6.8.1.2. INGRESOS PROYECTADOS

En la proyección de los ingresos se tomó en cuenta los ingresos por 

producto/servicio que tiene el centro, tomando en cuenta que el número de 

consumidor crece de acuerdo a la tasa poblacional 1,9% y los ingresos crece 

de acuerdo a la tasa de inflación 4,52%, con una proyección para 10 años.

Para la entrada al centro tomamos como referencia el número de consumidores 

de los datos del centro recreacional Yanzatza que es 25 personas, multiplicado 

por el valor de ingresos al centro= $2,00, por los días laborados al año del 

centro=240 y nos da un Total de= $12.000,00.

El alquiler de restaurant, es de forma particular que tendrá un valor de 500- el 

12% del IVA= 440 multiplicado por 12 meses que tiene el año, obteniendo un 

total de $5.280,00.

El número de consumidores para el equipo de pesca será el resultado que se 

obtenga multiplicando 25 personas por el 80% que corresponde al porcentaje 

de la encuesta con respecto a la pregunta Nro.11, que nos da como resultado= 

20 personas multiplicado por $1,50 del valor estipulado por el equipo de pesca 

y por 240 días, dando un total de= $7.200,00.

De igual manera para el calcular los ingresos por la libra de Tilapia, 

multiplicaremos 25 personas por el 65% de la pregunta Nro.12 de la encuesta 

aplicada=16 multiplicados por el valor de tilapia $3,50 y por los días

laborables= $13.440,00.

En el alquiler de equipo de camping multiplicamos 25 por 77% de la pregunta 

Nro.9=19 personas a esto le multiplicamos el valor de equipo que es $8,00 y 

los multiplicamos por 240 días, dando como resultado= $36.480,00.

Todos estos valores que se toman en cuenta para los ingresos están ubicados 

en las siguientes tablas con su proyección respectiva.
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CUADRO # 8

INGRESOS PROYECTADOS

ENTRADA DEL CENTRO

1,90% TASA POBLA.

4,52% TASA INFLA.

AÑOS Nro. Consumidor VALOR $ DIAS TOTAL

2010 25 2,0 240 12000,00

2011 25 2,1 240 12780,71

2012 26 2,2 240 13612,20

2013 26 2,3 240 14497,80

2014 27 2,4 240 15441,01

2015 27 2,5 240 16445,58

2016 28 2,6 240 17515,51

2017 29 2,7 240 18655,05

2018 29 2,8 240 19868,72

2019 30 3,0 240 21161,36

2020 30 3,1 240 22538,09

ALQUILER RESTAURANT

4,52% TASA INFLA.

AÑOS ALQU.-IVA MESES TOTAL

2010 440,0 12 5280,00

2011 459,9 12 5518,66

2012 480,7 12 5768,10

2013 502,4 12 6028,82

2014 525,1 12 6301,32

2015 548,8 12 6586,14

2016 573,7 12 6883,83

2017 599,6 12 7194,98

2018 626,7 12 7520,20

2019 655,0 12 7860,11

2020 684,6 12 8215,39
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EQUIPO DE PESCA

1,90% TASA POBLA.

4,52% TASA INFLA.

AÑOS Nro. Consumidor VALOR $ DIAS TOTAL

2010 20 1,5 240 7200,00

2011 20 1,6 240 7668,42

2012 21 1,6 240 8167,32

2013 21 1,7 240 8698,68

2014 22 1,8 240 9264,60

2015 22 1,9 240 9867,35

2016 22 2,0 240 10509,31

2017 23 2,0 240 11193,03

2018 23 2,1 240 11921,23

2019 24 2,2 240 12696,81

2020 24 2,3 240 13522,85

LIBRA DE TILAPIA

1,90% TASA POBLA.

4,52% TASA INFLA.

AÑOS Nro. Consumidor VALOR $ DIAS TOTAL

2010 16 3,5 240 13440,00

2011 16 3,7 240 14314,39

2012 17 3,8 240 15245,67

2013 17 4,0 240 16237,53

2014 17 4,2 240 17293,93

2015 18 4,4 240 18419,05

2016 18 4,6 240 19617,37

2017 18 4,8 240 20893,65

2018 19 5,0 240 22252,97

2019 19 5,2 240 23700,72

2020 19 5,4 240 25242,66
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ALQUILER DE CAMPING

1,90% TASA POBLA.

4,52% TASA INFLA.

AÑOS Nro. Consumidor VALOR $ DIAS TOTAL

2010 19 8,0 240 36480,00

2011 19 8,4 240 38853,35

2012 20 8,7 240 41381,10

2013 20 9,1 240 44073,30

2014 20 9,5 240 46940,66

2015 21 10,0 240 49994,56

2016 21 10,4 240 53247,15

2017 22 10,9 240 56711,34

2018 22 11,4 240 60400,91

2019 23 11,9 240 64330,52

2020 23 12,4 240 68515,79

PROYECCION DE INGRESOS

AÑOS ENT.CENTRO ALQ.REST. EQ.PESCA TILAP.*LIBR ALQ.CAMP. TOTAL

2010 12000,00 5280,00 7200,00 13440,00 36480,00 74400,00
2011 12780,71 5518,66 7668,42 14314,39 38853,35 79135,52
2012 13612,20 5768,10 8167,32 15245,67 41381,10 84174,39
2013 14497,80 6028,82 8698,68 16237,53 44073,30 89536,13
2014 15441,01 6301,32 9264,60 17293,93 46940,66 95241,51
2015 16445,58 6586,14 9867,35 18419,05 49994,56 101312,68
2016 17515,51 6883,83 10509,31 19617,37 53247,15 107773,16
2017 18655,05 7194,98 11193,03 20893,65 56711,34 114648,05
2018 19868,72 7520,20 11921,23 22252,97 60400,91 121964,03
2019 21161,36 7860,11 12696,81 23700,72 64330,52 129749,52
2020 22538,09 8215,39 13522,85 25242,66 68515,79 138034,78

Fuente: Estudio Técnico, INEC, Estudio de Mercado

Elaboración: Viviana Sarango
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6.8.1.3. ESTADO DE RESULTADOS

Es un resumen de los ingresos del centro y los gastos de un período 

específico; el Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias se realiza al 

término de un período.

En la tabla de estado de resultados intervienen los ingresos 

proyectado=74.400,00  menos costos de producción=48202,12, obteniendo así 

la utilidad marginal= 26.197,88, los costos de producción son todos los 

resultados obtenidos en la tabla de proyección de costos.

A la utilidad marginal se le resta costos administrativos=20.203,32, costos en 

ventas=1.810,88, los intereses pagados anualmente de la tabla de 

amortizaciones del préstamo bancario se toman en cuenta a partir del 2011, 

dando como resultado la utilidad bruta=4183,68, a la utilidad bruta le restamos 

25% del impuesto a la renta y el 15% del impuesto a los trabajadores, 

obteniendo= 2.510,21 que es la utilidad antes de reserva, a esta utilidad le 

restamos el 10% de reservas de capitalización y obtenemos=2.259,19 que es 

la utilidad neta.
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CUADRO # 9

ESTADO DE RESULTADOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

E.R. 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52%
Ingresos 74400,00 79135,52 84174,39 89536,13 95241,51 101312,68 107773,16 114648,05 121964,03 129749,52 138034,78

Costos Producción 48202,12 49926,16 51536,73 53420,14 55388,69 57291,96 59442,49 61690,22 64039,54 66495,06 69061,56

UTILIDAD MARGIN. 26197,88 29209,36 32637,66 36115,98 39852,82 44020,71 48330,68 52957,84 57924,49 63254,47 68973,22

Costos Administrativos 20203,32 21116,51 22070,98 23068,58 24111,28 25201,11 26340,20 27530,78 28775,17 30075,81 31435,24

Costos en Ventas 1810,88 1892,73 1978,28 2067,70 2161,16 2258,85 2360,95 2467,66 2579,20 2695,78 2817,63

Intereses Pagados 15099,05 14173,81 12068,36 11973,12 10668,30 9206,34 7566,55 5727,91 3666,32 1390,18

UTILIDAD BRUTA 4183,68 -8898,93 -5585,41 -1088,66 1607,26 5892,45 10423,19 15392,84 20842,21 26816,56 33330,17

25% 1045,92 -2224,73 -1396,35 -272,17 401,81 1473,11 2605,80 3848,21 5210,55 6704,14 8332,54

15% 627,55 -1334,84 -837,81 -163,30 241,09 883,87 1563,48 2308,93 3126,33 4022,48 4999,53

UTIL. ANTES RESE. 2510,21 -5339,36 -3351,24 -653,20 964,36 3535,47 6253,91 9235,71 12505,33 16089,93 19998,10

10% 251,02 -533,94 -335,12 -65,32 96,44 353,55 625,39 923,57 1250,53 1608,99 1999,81

UTILIDAD NETA 2259,19 -4805,42 -3016,12 -587,88 867,92 3181,92 5628,52 8312,14 11254,79 14480,94 17998,29

Fuente: Proyección de Ingresos, Proyección de costos.  

Elaboración: Viviana Sarango
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6.8.1.4. FLUJO DE CAJA

En el pronóstico de los flujos de efectivo se van a presentar un gran número de 

dificultades, no obstante a continuación se presentan principios, los cuales de 

ser observados minimizarán los errores de los pronósticos:

Se debe saber diferenciar entre flujo de caja38y beneficio. Como explicamos 

anteriormente, las decisiones de inversión deben basarse en flujos de caja, que 

son diferencias entre cobros y pagos, y no en los beneficios, que son 

diferencias entre ingresos y gastos. 

El flujo de caja se calcula igual que el estado de resultado hasta el cálculo de la 

utilidad bruta, más depreciaciones=10.059,92 y los pagos de capitalización se 

toma en cuenta el primer pago a partir del 2011, obteniendo el flujo neto de 

efectivo= 12.569,85.

                                                          
38 Flujo de caja: diferencia entre cobros y pagos.
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CUADRO # 10

FLUJO DE CAJA

F.C. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52%
Ingresos 74400,00 79135,52 84174,39 89536,13 95241,51 101312,68 107773,16 114648,05 121964,03 129749,52 138034,78

Costos Producción 48202,12 49926,16 51536,73 53420,14 55388,69 57291,96 59442,49 61690,22 64039,54 66495,06 69061,56

UTIL. MARGINAL 26197,88 29209,36 32637,66 36115,98 39852,82 44020,71 48330,68 52957,84 57924,49 63254,47 68973,22

Costos Administrativo 20203,32 21116,51 22070,98 23068,58 24111,28 25201,11 26340,20 27530,78 28775,17 30075,81 31435,24

Costos en Ventas 1810,88 1892,73 1978,28 2067,70 2161,16 2258,85 2360,95 2467,66 2579,20 2695,78 2817,63

Intereses Pagados 15099,05 14173,81 12068,36 11973,12 10668,30 9206,34 7566,55 5727,91 3666,32 1390,18

UTILIDAD BRUTA 4183,68 -8898,93 -5585,41 -1088,66 1607,26 5892,45 10423,19 15392,84 20842,21 26816,56 33330,17

25% 1045,92 -2224,73 -1396,352 -272,17 401,81467 1473,11 2605,796 3848,21 5210,552 6704,14 8332,544

15% 627,55 -1334,84 -837,81 -163,30 241,09 883,87 1563,48 2308,93 3126,33 4022,48 4999,53

DEPRECIACION 10059,64 10059,64 9868,24 9868,24 9868,24 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99

PAGOS CAPITAL 7630,36 8555,61 9587,07 10756,3 12060,63 13523,06 15162,87 16641,51 19063,10 21356,71

FLUJO NETO EFE. 12569,85 12350,64 15072,61 18802,11 21588,90 25310,09 29490,96 34112,57 38860,83 44867,02 51068,80

FUENTE: Análisis Financiero, Costos Totales, Amortización  

Autora: Viviana Sarango
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6.8.1.5. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Consiste en actualizar a valor presente los flujos netos de caja futuros, que va 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (la tasa de 

descuento), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 

descuento se utiliza normalmente, el costo promedio ponderado del capital de 

la empresa que hace la inversión. 

Si VAN> 0: El proyecto es rentable, se acepta. Si VAN< 0: El proyecto no es 

rentable, se rechaza. A la hora de elegir entre dos proyectos, elegiremos aquel 

que tenga el mayor VAN.

El VAN es la sumatoria de los flujos netos actualizados a una tasa de 

descuento dada, se estima tomando en cuenta el total de inversión de proyecto

y los flujos netos actualizados con la tasa de descuento del proyecto buscando 

el VAN POSITIVO 8,98% y VAN NEGATIVO 8,99%.
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CUADRO # 11
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

0 -168401,48 1,00   (168.401,48)
1 -5447,22 1,11        (4.913,16)
2 3901,79 1,23          3.174,21 
3 16624,79 1,36        12.198,71 
4 24803,41 1,51        16.415,54 
5 37094,99 1,68        22.143,44 
6 50337,33 1,86        27.102,29 
7 64898,25 2,06        31.516,26 
8 80545,24 2,28        35.279,91 
9 98500,14 2,53        38.914,41 

10 117729,15 2,81        41.951,12 
       55.381,25 

VAN POSITIVO VAN NEGATIVO
0 -168401,480 1,00 -168401,48 0 -168401,480              1,00 -168401,48
1 12350,64 1,09 11332,94 1 12350,64              1,09 11331,90
2 15072,61 1,19 12690,97 2 15072,61              1,19 12688,64
3 18802,11 1,29 14526,68 3 18802,11              1,29 14522,68
4 21588,90 1,41 15305,35 4 21588,90              1,41 15299,73
5 25310,09 1,54 16464,92 5 25310,09              1,54 16457,37
6 29490,96 1,68 17603,87 6 29490,96              1,68 17594,18
7 34112,57 1,83 18684,73 7 34112,57              1,83 18672,73
8 38860,83 1,99 19531,59 8 38860,83              1,99 19517,26
9 44867,02 2,17 20692,17 9 44867,02              2,17 20675,09

10 51068,80 2,36 21611,64 10 51068,80              2,37 21591,82
43,37 -50,09

VAN + 8,98%
VAN - 8,99%
Fuente: Flujo de Caja
Autora: Viviana Sarango
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6.8.1.6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

El TIR39 proporciona una medida de la rentabilidad relativa del proyecto, frente 

a la rentabilidad en términos absolutos, proporcionada por el VAN. Para la TIR, 

se aceptan los proyectos que permitan obtener una rentabilidad interna, 

superior a la tasa de descuento apropiada para la empresa, es decir, a su costo 

de capital. Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el 

anterior, por eso suele usarse como complementario al VAN. 

Si TIR> tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. Si TIR< tasa de

descuento (r): El proyecto no es aceptable. Es la tasa de descuento capaz de 

dar al proyecto un VAN que sea cero.

                                                          
39 TIR (Tasa Interna de Retorno)

CUADRO # 12
TIR DEL PROYECTO (TIR)

-168401,480 12350,64 15072,61 18802,11 21588,90 25310,09 29490,96 34112,57 38860,83 44867,02 51068,80

9%

Fuente: Flujo de caja.
Autora: Viviana Sarango
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6.8.1.7. PERÍODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC)

El PRC40 se define como el período que tarda en recuperarse la inversión 

inicial, a través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera en el año, donde los flujos de caja acumulados superen a la inversión 

inicial. Los proyectos que ofrezcan un período de recupero PRC inferior a cierto 

número de años (n) determinado por la empresa, se aceptarán, en caso 

contrario, se rechazarán.

Este método también presenta varios inconvenientes: ignora por completo 

muchos componentes de la entrada de efectivo (las entradas que exceden al 

período de recupero PRC se pasan por alto), no toma en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo, ignora también el valor de desecho y la duración del 

proyecto. Sin embargo, el método puede ser aplicable cuando una empresa 

atraviesa por una crisis de liquidez, cuando la empresa insiste en preferir la 

utilidad a corto plazo y no los procedimientos confiables de la planeación a 

largo plazo, entre otras.

El período de recuperación de capital es el tiempo que tardará el proyecto en 

recuperar el capital invertido, se toma en cuenta la inversión inicial, los flujos 

netos y los actualizamos a una tasa de descuento, sumamos y dividimos para 

el número de años proyectados, lo cual se obtiene como resultado  que el 

periodo de recuperación del capital será de 11 años, 1 mes y 6 días.

                                                          
40 PRC(Periodo de Recupero de Capital)
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CUADRO # 13
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC)

Inversión 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
168401,48 12350,64 15072,61 18802,11 21588,90 25310,09 29490,96 34112,57 38860,83 44867,02 51068,80

1,109 1,23 1,36 1,51 1,68 1,86 2,06 2,29 2,54 2,81

11136,74 12254,15 13785,17 14272,64 15088,15 15852,57 16534,60 16984,77 17682,49 18148,48 151739,74

15173,97

∑Flujos= 151739,74
promedio
Flujos 15173,97

PRC=inv.Inic. /
∑netos Inv. Inicial 168401,48

prom.Fl.net 15173,97
PRC= 11,10

AÑOS MESES DÍAS 11 años 
11 1 6 1 meses

0,1 0,2 0 6 días

Fuente: Flujo de caja
Autora: Viviana Sarango
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6.8.1.8. RAZÓN BENEFICIO - COSTO (B / C)

Compara a base de razones, él VAN de las entradas de efectivo futuras, con él

VAN del desembolso original y de otros que se hagan en el futuro; dividiendo el 

primero entre el segundo. Se calcula de la siguiente manera:

Dónde:

VAN = valor actual

A = desembolso inicial

Si la razón B/C41 es mayor que 1 debe aceptarse el proyecto, si de lo contrario 

es menor que 1, debe rechazarse el proyecto. De haber otros costos, aparte 

del desembolso original, se deben considerar. 

Para determinar la relación Beneficio/Costo se calculó con los ingresos 

actualizados=74.400,00 y los costos totales actualizados=70.216,32, 

procedemos a dividir los ingresos para los costos totales. Le relación beneficio 

costo es igual a USD. $1,20, esto nos indica que por cada dólar invertido 

vamos a obtener un crédito de 0,20 centavos.

                                                          
41 B/C (Razón Beneficio - Costo)
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CUADRO # 14
RELACION BENEFICIO COSTO (B/C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 74400,00 79135,52 84174,39 89536,13 95241,51 101312,68 107773,16 114648,05 121964,03 129749,52 138034,78

1,109 1,230 1,364 1,513 1,677 1,860 2,063 2,288 2,537 2,814

71357,55 68434,46 65645,30 62965,13 60395,70 57932,38 55570,70 53306,41 51135,42 49053,85 595796,90

COSTOS TOTALES 70216,32 88034,45 89759,80 90624,79 93634,25 95420,22 97349,98 99255,21 101121,82 102932,97 104704,61

1,109 2,927 1,364 1,513 1,677 1,860 2,063 2,288 2,537 2,814

79381,83 30664,27 66443,48 61902,55 56883,03 52329,50 48109,68 44196,97 40566,78 37209,20 517687,30

RBC=B/C 1,2

Fuente: Ingresos Proyectados, Gastos Totales

Autora: Viviana Sarango
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6.8.1.9. PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio ayuda conocer a qué nivel de ventas se debería llegar 

cubrir todos los costos y no obtener ganancias.

Para el Punto de Equilibrio intervienen Costos Variables y Costos Fijos, en 

costos variables se toma en cuenta gastos generales= 13.560,00 y costos en 

ventas=1.810,00, para los costos fijos: M.O.D.=18.163,48 costos de 

administración=20.203,32, útiles de oficina=283,25, depreciación=10.059,64 y 

gastos financieros que corresponde al préstamo=183.430,87, luego sumamos 

costos variables y costos fijos, los cuales sirven para reemplazar la fórmula de 

punto de equilibrio.
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CUADRO # 15
PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS 
VARIABLES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52% 4,52%

Gastos generales 13560,00 14172,91 14813,53 15483,10 16182,94 16914,40 17678,93 18478,02 19313,23 20186,19 21098,60

Costos de Ventas 1810,88 1892,73 1978,28 2067,70 2161,16 2258,85 2360,95 2467,66 2579,20 2695,78 2817,63
T. COST. 
VARIABLES 15370,88 16065,64 16791,81 17550,80 18344,10 19173,25 20039,88 20945,68 21892,43 22881,97 23916,23

COSTOS FIJOS

Mano de Obra Directa 18163,48 18984,47 19842,57 20739,45 21676,87 22656,67 23680,75 24751,12 25869,87 27039,19 28261,36
Costos de 
Administrativos 20203,32 21116,51 22070,98 23068,58 24111,28 25201,11 26340,20 27530,78 28775,17 30075,81 31435,24

Útiles de oficina 283,25 296,05 309,43 323,42 338,04 353,32 369,29 385,98 403,43 421,66 440,72

Depreciación 10059,64 10059,64 9868,24 9868,24 9868,24 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99 9713,99

Gastos financieros 134721,18 134721,18 140810,58 147175,22 153827,54 160780,54 168047,83 175643,59 183582,68 191880,61 200553,62

T. COSTOS FIJOS 183430,87 185177,86 192901,80 201174,92 209821,98 218705,64 228152,06 238025,46 248345,14 259131,27 270404,93

T. COS. FIJOS Y VARIA. 198801,75 201243,50 210339,71 219847,06 229784,15 240170,39 251026,09 262372,47 274231,71 286626,98 299582,52

INGRESOS = 74400,00
PE= CF/1-(CV/IT)

= 231195,33

Fuente: Análisis Financiero, Amortización.

Autora: Viviana Sarango
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OBJETIVO 4

ESTABLECER EL ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL EN EL QUE SE  

ANALIZAN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS, QUE SE REQUIERE 

PARA CREAR EL CENTRO.

6.9. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Una vez que el investigador haya hecho la elección más conveniente sobre la 

estructura de organización inicial, procederá a elaborar un organigrama de 

jerarquización vertical simple, para mostrar cómo quedarán, a su juicio, los 

puestos y jerarquías dentro de la empresa. 

El Diagnóstico Administrativo42 es un estudio sistemático, integral y periódico 

que tiene como propósito fundamental conocer la organización43 administrativa 

y el funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las 

causas y efectos de los problemas administrativos del centro, para analizar y 

proponer alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los 

mismos.

6.9.1. MISIÓN44

El Centro Recreacional con pesca deportiva es un sitio que brinda servicios de 

distracción para turistas en el cantón Yanzatza, nuestro compromiso es lograr 

una nueva alternativa de pasar el tiempo libre y departir momentos agradables 

en familia o amigos, el mismo que puede brindar servicios de calidad al turista, 

ya que a través de su desempeño laboral que nos permita ser líderes en el 

mercado.

6.9.2. VISIÓN45

Para el 2020 es el centro recreacional turístico más importante de Yanzatza y 

lograr mediante la recreación y el sano esparcimiento el mejoramiento de la 

                                                          
42 Administrativo: administración de una empresa.
43organización: como está constituida una empresa.
44misión: llevar a cabo algo.
45visión: lo que se quiere ser en el futuro.
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calidad de vida de quienes opten por visitar el centro recreacional a través de 

una experiencia inolvidable, en armonía con el medio ambiente y el entorno 

social.

6.9.3. ANÁLISIS FODA

La matriz FODA46 (también conocida como matriz DAFO), es una herramienta 

utilizada para la formulación y evaluación de estrategias. Generalmente es 

utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, 

regiones, etc. Su nombre proviene de las siglas: Fortalezas, Oportunidades, 

Amenazas y Debilidades. 

 Fortalezas

1. Pioneros en el Mercado.

2. Impartir distintas actividades recreativas en el centro para un mejor disfrute 

turístico. 

3. Existe vías de acceso para dirigirse al centro.

4. Excelente ubicación ya que se encuentra a pocos minutos del centro del 

cantón Yanzatza.

 Oportunidades

1. Contar con profesionales aptos para capacitar continuamente al personal 

en las diferentes  áreas con las que cuenta el centro.

2. Aprovechar los recursos naturales de acuerdo a las realidades locales.

3. Obtención de financiamiento para adecuar nuevos espacios recreativos. 

4. No existe competencia directa, es decir no hay un centro que se dedique a 

brindar un servicio de las mismas características.

 Amenazas

1. Falta de conservación  de los ecosistemas por parte de los nativos del lugar.

2. Existencia de plazas de trabajo en las diferentes empresas que abarcan el 

mercado turístico de nuestro país.

                                                          
46FODA: herramienta para la formación y evaluación de estrategias.
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3. Restructuración de centro  turístico municipal Yanzatza.

4. Desinterés de amplios sectores de la población por asistir al centro

recreacional, por no contar con las instalaciones suficientes, ni la difusión 

adecuada. 

 Debilidades

1. Dificultad para la identificación de los posibles competidores que amenazan 

el centro recreacional. 

2. Falta de recursos económicos para la ampliación de la infraestructura del 

centro recreacional.

3. Falta de promoción al turismo del lugar.

4. De no contar con los insumos suficientes podría bajar el nivel de calidad en 

cuanto a los servicios prestados en el centro.  

6.9.4. ESTRATEGIAS

Estrategias para potenciar las fortalezas

 Brindar una atención de excelente calidad, con personal altamente 

capacitado.

 Realizar continuamente actividades recreativas innovadoras para poder 

tener más afluencia de turistas tanto a nivel local, regional y nacional. 

 Hacer convenios con alguna cooperativa de transportes para llevar al 

centro a los turistas que lo requieren.

 Hacer alianzas estratégicas con almacenes que dispongan del material 

directo que se  requiere para el centro recreacional. 

Aprovechar Oportunidades 

 Contar con personal en cada área, para así tener un acercamiento directo 

con los turistas y poder interactuar.

 Tener una base de datos de los profesionales que se necesita para las 

capacitaciones. 

 Impulsar el conservacionismo de las áreas naturales, ya que es el recurso 

principal del desarrollo del turismo.
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 Dar un correcto mantenimiento a todas las áreas. 

Neutralizar Amenazas

 Existencia de proyectos en el municipio del cantón que apoyen al desarrollo 

del turismo, para de esa manera tener más afluencia de turistas.

 Manejar tasas fijas para la compra de equipos e insumos del centro.

 Controlar fuentes de trabajo generados por otros centros recreacionales del 

lugar.

 Desarrollar un plan económico estratégico que le permita al centro

recreacional fluctuar por encima de la crisis económica que atraviesa 

actualmente el país.

Disminuir Debilidades 

 Financiamiento a largo plazo para la ampliación de la infraestructura del 

centro recreacional y posiblemente implementar otras áreas.

 Constante comunicación por parte del área administrativa y operativa.

 Mejoramiento de infraestructura al paso del tiempo. 

 Sugerencias de los turistas en cuanto al servicio con los que cuenta el 

centro. 

6.9.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO 

RECREACIONAL CON PESCA DEPORTIVA.

Los organigramas47 son útiles instrumentos de organización, puesto que nos 

proporcionan una imagen formal de la organización, facilitando el conocimiento 

de la misma y constituyendo una fuente de consulta oficial; algunas de las 

principales razones por las que los organigramas se consideran de gran 

utilidad, son:

 Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

 La división de funciones. 

                                                          
47organigrama: esquema de la organización de una empresa.
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 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los canales formales de la comunicación. 

 La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento. 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada

departamento o sección de la misma. 

Para saber cómo está estructurado el centro recreacional se elaborará un 

organigrama que está encabezado por:

 Área de Administración, 

 Secretaria/Contadora, 

 Área de Operaciones, 

 Área de piscicultura, 

 Área de Mantenimiento y Limpieza.
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Cuadro # 16 Organigrama Estructural del Centro

Fuente: Recopilación de datos de internet
Autora: Viviana Sarango

JEFE  DE OPERACIONES JEFE DE PISCICULTURA JEFE DE MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

SECRETARIA/CONTADORA
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6.9.6. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO RECREACIONAL 

CON PESCA DEPORTIVA

Para saber cuáles son las funciones del personal encargado de cada área del 

Centro Recreacional se elaborará un organigrama que está encabezado por el 

Administrador, quien tendrá que informar de todos los programas o 

procedimientos que se lleven a cabo en el centro, el personal de piscicultura 

estará presto para la crianza de la Tilapia así como su mantenimiento y las 

técnicas para la pesca deportiva. 

El Bar-restaurante será alquilado particularmente, El personal de Operaciones 

se encargara de vigilar el área de recepción vestidores, recreación, 

conserje/bodeguero. El personal de Mantenimiento estará para ayudar en la 

limpieza del centro. 
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Cuadro # 17 Organigrama Funcional del Centro

ADMINISTRACION

 Coordinación de recursos 
humanos, materiales y financieros 
para el logro efectivo y eficiente 
de los objetivos organizacionales.
 La administración busca el logro 
de objetivos a través de las 
personas, mediante técnicas 
dentro de una organización.

SECRETARIA/CONTADORA

 Atención diaria de las agendas 
de la Gerencia. 
 Atención a las entrevistas 
personales. 
 Recepción de mensajes 
telefónicos de gerencia. 

JEFE DE PISCICULTURA

oRealizar las operaciones 
propias del proceso de cría y 
engorde de las especies cultivadas 
de peces, la preparación, manejo y 
mantenimiento de los equipos e 
instalaciones de los diferentes 
sistemas de cultivo para obtener 
huevos, alevines y ejemplares de 
talla comercial, de la calidad 
requerida, y en condiciones.

JEFE DE 
MANTENIMIENTO

Se encargara de mantenimiento y 
limpieza q realice el personal 
encargado del centro.
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Fuente: Recopilación de datos (Internet)
Autora: Viviana Sarango

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 1 y 2

 Barrido sobre suelos, maderas, plásticos,  
moquetas, paredes enteladas, asientos 
tapizados, etc.

 Se colocan los suministros 
correspondientes (papel higiénico, toalla, 
ambientadores, jabón de manos, etc.).

AUXILIAR DE 
PISCICULTURA

o Mantiene la estabilidad 
en las piscinas de 
acuerdo a las 
condiciones 
ambientales.

oCuida que no existan 
predadores y/o 
competidores.

RECEP.VES
TIDORES

Existirá una 
persona 
encargada los 
ingresos de los 
turistas así como 
la dotación de  
implementos.

RECREACION

El área recreativa 
está compuesta 
por: piscinas, 
canchas, área 
recreativa.

CONSERJE/ 
BODEGUERO

 Vigilancia y  control 
de las personas que 
entren al centro. 

 Auxiliar y proteger 
a las personas y 
asegurar la  
conservación y 
custodia de los 
bienes.

JEFE  DE 
OPERACIONES
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6.9.7. MANUAL DE FUNCIONES DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

DEL CENTRO RECREACIONAL

Se entiende como  manual de funciones o también llamado de 

procedimientos48. Es el documento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas.

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. Permite conocer el 

funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.

-  ADMINISTRADOR/A  

- PERFIL DEL ADMINISTRADOR

 Existen por lo menos tres tipos de habilidades necesarias para que el 

administrador pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo: la 

habilidad técnica, la huna y la conceptual:  

 Habilidad técnica: Consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y 

equipos necesarios para la realización de sus tareas específicas a través 

de sus instrucción, experiencia y educación.  

 Habilidad Humana: Consiste en la capacidad y en el discernimiento para 

trabajar con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar 

un liderazgo eficaz.  

 Habilidad conceptual: consiste en la habilidad para comprender las 

complejidades de la organización global y en el ajuste del comportamiento 

de la persona dentro de la organización. Esta habilidad permite que la 

persona se comporte de acuerdo con los objetivos de la organización total 

y este de acuerdo con los objetivos y las necesidades de su grupo 

inmediato. 

                                                          
48procedimientos: sistema estructurado para ejecutar algunas cosas.
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- FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social.

Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas.

 Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos.

 Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en 

el cual se desarrolla.

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.

 La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización. 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro 

efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las 

necesidades de la sociedad.

 Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, 

planear, asignar recursos, instrumentar, etc.

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión.

- PERFIL DE SECREATARIA/CONTADORA

SECRETARIA

Debe ser una persona en la que se tenga plena confianza, y que cumpla con 

las siguientes características:

- Buena presencia.

- Persona de buen trato, amable, cortés y seria.

- Excelente redacción y ortografía.

- Facilidad de expresión verbal y escrita.

- Persona proactiva y organizada.

- Facilidad para interactuar en grupos.

- Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet.

- Brindar apoyo a todos los departamentos.

- Desempeñarse eficientemente en su Área.

- Aptitudes para la Organización.
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- Buenas relaciones interpersonales.

- Dinámica entusiasta.

- Habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de

  decisiones.

- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

CONTADOR

El perfil profesional del contador público comprende los conocimientos, 

habilidades y actitudes que en general integran la formación que deberán tener 

los estudiantes al concluir los estudios de licenciatura, de acuerdo con los 

propósitos y objetivos que han sido definidos en un plan de estudios. 

 Actitudes

 Actividades Personales 

 Actitudes Sociales 

 Habilidades Administrativas

 Habilidades Interpersonales 

 Habilidades Intelectuales

 Conocimientos.

-  FUNCIONES SECRETARIA/CONTADORA  

 Responsable del recibir, registrar y distribuir la correspondencia de 

administración.  

 Emisión de correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de 

acuerdo al departamento que le ordene, y su remisión inmediata. 

 Atención diaria de las agendas de la Gerencia. 

 Recepción de mensajes telefónicos de gerencia. 

 Control del fondo fijo (Caja chica), de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos para tal función. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos de la 

empresa. 
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 Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio 

al cliente. 

 Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de estos. 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes.

- PERSONAL DE OPERACIONES

PERFIL DE LA RECEPCIONISTA DE VESTIDORES

Responsable de recibir y registrar el ingreso de turistas al centro como brindar 

la acogida atendiendo todos los requerimientos en forma respetuosa y cordial 

en las diferentes áreas.

FUNCIONES RECEPCIONISTA DE VESTIDORES

 Venta de boletos para el ingreso al centro.

 Realizar y entregar de facturas a los turistas 

 Alquiler de implementos para las piscinas de tilapias.

 Coordinar la gestión de los eventos en áreas verdes así como en el interior 

del centro. 

 Fiscalizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad en el 

establecimiento. 

 A cargo de la contratación de personal de apoyo a las operaciones en todos 

los servicios. 

 Coordinar la correcta elaboración de sistema de turnos de todo el personal 

operativo de la unidad de negocio. 

 Supervisar la toma de inventario y su correcta valorización y entrega a los 

departamentos contables que corresponda en las fechas determinadas.
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PERFIL DEL CONSERJE

 Coordinar el trabajo del personal subalterno de su Unidad.

 Garantizar la apertura y cierre del edificio y dependencias donde presta 

servicio.

 Controlar y custodiar las llaves del edificio y dependencias donde presta 

servicio.

 Controlar el estado de funcionamiento, aseo, mantenimiento y limpieza del 

edificio donde presta servicios.

 Suministrar el material y equipamiento necesarios para el funcionamiento de 

las instalaciones y locales donde presta servicio.

 Revisar y reponer materiales y equipamiento del local donde presta servicio, 

procurando se encuentren en condiciones normales de uso.

 Vigilar el estado del local y el funcionamiento de sus instalaciones, 

comunicando cualquier anomalía al responsable administrativo.

 Garantizar el control del acceso de personas al local, recibiéndolas y 

acompañándolas cuando resulte conveniente.

 Recepcionar, custodiar y garantizar la distribución de la correspondencia, 

servicio de mensajería, paquetería y fax.

 Garantizar el encendido y apagado de luces y otras instalaciones que no 

dispongan de mecanismos automáticos que las regulen, en instalaciones a 

su cargo.

 Facilitar información general, personal o telefónicamente. obteniendo dicha 

información por cualquier soporte, incluso informático.

 En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y 

semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por 

sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio.

FUNCIONES DEL CONSERJE

Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos.

Vigilancia y control de las personas que entren al centro, velando porque 

no se perturbe la seguridad del lugar. 

Prestar auxilio en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
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Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de 

los bienes.

Prevenir la comisión de actos delictivos.

Vigilar el tráfico y el transporte en el centro.

Tendría a su cargo la puntual apertura y cierre de los portales y accesos. 

Se hará cargo de la recepción y entrega de correspondencia y documentos 

que reciba para los ocupantes del inmueble. Se ocupará del encendido, 

apagado y mantenimiento de los servicios del centro. 

PERFIL DEL BODEGUERO

Encargado de desarrollar y organizar la gestión de almacenamientos de las 

materias primas, como su despacho a las diferentes secciones del 

establecimiento. 

Funciones del Bodeguero

 Encargado de controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo. 

 Supervisar la confección de horarios y turnos de trabajos de los empleados. 

 Encargado de efectuar reuniones y coordinar los distintos tipos de servicios. 

 Organizar al personal a cargo de acuerdo a pronósticos, eventos especiales, 

atracciones locales y otros intereses que puedan influenciar en el negocio. 

 Encargado de velar que los procedimientos de control estén aplicados 

correctamente. 

 Estimar ventas, número de clientes y costos del personal. 

 Desarrollar descripciones de trabajos y pautas de las diferentes áreas de 

éstos. 

 Entregar las facturas a contabilidad.

 Realizar las compras cuando existe faltante o no se puede cumplir con algún 

pedido, previa aprobación de una de las gerencias funcionales. 

 Al recibir el material verificar que se encuentre de acuerdo a las condiciones 

de la factura y posteriormente ingresar la factura al sistema. 

 Entrega/recepción de los materiales y las herramientas a los técnicos. 
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-  PERSONAL DE PISCICULTURA

FUNCIONES DEL PISCICULTOR

o Realizar las operaciones propias del proceso de cría y engorde de las 

especies cultivadas de peces, la preparación, manejo y mantenimiento de 

los equipos e instalaciones de los diferentes sistemas de cultivo para obtener 

huevos, alevines y ejemplares de talla comercial, de la calidad requerida, y 

en condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

o Determina las características físico-químicas y biológicas de las aguas 

aplicando las técnicas e instrumentos de medida y muestreo adecuados.

o Efectúa las operaciones necesarias para llevar a cabo la reproducción, 

incubación y  alevinaje de los peces, aplicando las técnicas de cultivo 

adecuadas.

o Lleva a cabo las operaciones necesarias para iniciar el preengorde y 

engorde de peces aplicando las técnicas de cultivo adecuadas a cada 

especie.

o Reconoce las principales patologías de los peces y aplica los tratamientos 

preventivos y/o curativos según criterios preestablecidos.

o El piscicultor deberá ser preciso y metódico en la manipulación de huevos, 

alevines y adultos, además en la ejecución de sus funciones utilizará los 

medios necesarios de seguridad e higiene cumpliendo todas las normas 

legales al respecto.

AUXILIAR DE PISICULTURA

o Mantiene la estabilidad en las piscinas de acuerdo a las condiciones

ambientales.

o Cuida que no existan predadores y/o competidores.

o Mantiene siempre el suministro principal de agua, a un nivel que permita 

cambio de agua inmediato, en casos de emergencia.

o Realizar limpieza diaria de filtros.
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o Controlar entradas y salidas de agua.

PERFIL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

El personal de limpieza debe contar con una serie de cualidades, como, por 

ejemplo:

+ Receptividad ante las instrucciones recibidas.

+ Seguimiento de un plan de trabajo.

+ Facilidad de adaptación a las nuevas tecnologías de limpieza.

+ Responsabilidad y capacidad de seguir un método de trabajo.

+ Actitud discreta ante la documentación de los clientes.

+ Organización.

+ Atención.

+ Capacidad de trabajo en equipo.

+ Cuidado y rigor en el manejo de productos y mezclas peligrosas.

+ Pulcritud.

+ Eficiencia.

+ Destreza manual en la utilización de maquinaria e instrumentos.

+ Resistencia a largos períodos de pie.

+ Flexibilidad y agilidad.

FUNCIONES PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

 Barrido/aspirado: sobre suelos, maderas, plásticos, alfombras, moquetas, 

paredes enteladas, asientos tapizados, etc.

 Fregado: sobre suelos, mobiliarios, terminales de ordenadores, teléfonos, 

telefax, superficies metálicas, loza, instalaciones, accesorios, piscinas, etc.

 Desempolvado: sobre paredes, techos, mobiliarios, terminales de 

ordenadores, teléfonos, tapizados, accesorios, instalaciones, etc.

 Vaciado/limpiado: de ceniceros y sus alojamientos, papeleras, trituradoras, 

contenedores, cubos de basura, depósitos, etc.

 Vaciar las papeleras haciendo uso de una escoba de cerda sintética, un 

recogedor y bolsa para basura.
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 Colocarse los guantes para quitar el sarro de los inodoros y urinarios 

utilizando un desincrustante (vía kal, mezcla de lejía o producto específico) y 

con ayuda del cepillo se refriega repetidas veces hasta eliminar la suciedad.

 Se colocan los suministros correspondientes (papel higiénico, toalla, 

ambientadores, jabón manos, etc.).

 Refregar los bordes y zócalos de las piscinas utilizando un cepillo de cerdas.

 Si aplicamos el producto sobre un equipo de comunicación como teléfonos, 

intercomunicadores, consolas, teclados, etc. tener en cuenta que el producto 

no entre a las ranuras de los auriculares, teclados, etc.

 Se inicia cambiando la bolsa al cubo de basura y la eliminación de residuos 

en los recipientes, limpieza interior y exterior de los mismos y llenado de 

líquidos desinfectantes si procede.

 Se procede a limpiar el mobiliario al igual que el de oficina.(mesas, armarios, 

puertas, persianas, manillas, cables, interruptores, etc.). 

 Fregar el suelo. Dependiendo del tipo de suelo se usaran distintos tipos de 

productos.

 Limpieza de accesos, zonas comunes y jardinería interior y exterior del 

centro.
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OBJETIVO 5.

ANALIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR EL PROYECTO.

6.10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
6.10.1. EVALUACION SOCIAL

Se llama estudio de impacto ambiental49(EIA) al análisis, previo a su ejecución, 

de las posibles consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, la 

integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales que 

estos están en condiciones de proporcionar.

El desarrollo turístico debe ser sostenible50 a largo plazo, viable51

económicamente y equitativo52, desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales. Por ello conviene encauzarlo y regularlo, con el fin de 

reducir sus repercusiones provinciales (emisiones del transporte por carretera) 

y locales (pérdida de biodiversidad, degradación de recursos) y asegurar su 

sostenibilidad.

El contraste del entorno con El Centro Recreacional Turístico origina un ligero 

impacto ambiental razón por la cual se realizó un análisis de la causa- efecto 

del mismo, para en lo posible, mitigar53 el impacto ambiental causado por el 

asentamiento de una infraestructura importante y por la afluencia de turistas al 

sector.

6.10.1.1. Estudio de impacto ambiental parcial

Incluye proyectos cuya ejecución pueda tener impactos ambientales que 

afectarían muy parcialmente el ambiente y donde sus efectos negativos pueden 

ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas conocidas y 

fácilmente aplicables. 

                                                          
49 Impacto ambiental: posibles consecuencias de un proyecto sobre el ambiente.
50 Sostenible: Desarrollo económico que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de   
     que las generaciones futuras.
51 Viable: Que puede llevarse a cabo.
52 Equitativo: división equitativa de los bienes y servicios.
53 Mitigar: moderación o reducción de algo.
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Para ello, se considera como válida la realización de matrices causa- efecto 

para identificar el grado de riesgo de afectación ambiental de cada una de las 

actividades que se realizaran como parte de la implementación del proyecto.

 RESIDUOS SOLIDOS 

Estos residuos sólidos54serán recolectados y clasificados en residuos orgánicos 

e inorgánicos, para lo cual se dispondrá de recipientes de color verde y negro 

colocados en la cocina y exteriores del centro recreacional. Y en lo posible se 

utilizarán envases retornables para reducir y minimizar la generación de 

residuos.

El mayor contaminante del centro, serán los desechos de basura. Todos estos 

residuos, desechos sólidos y líquidos que sean generados por los turistas, 

serán botados en pozos sépticos, los cuales se encontrarán ubicados en el 

sub-suelo.

 MANEJO DE AGUA DE LAS PICINAS 

Se dará mantenimiento para evitar el desperdicio del agua, utilizando 

tecnología eficiente en grifos  y retretes.

El agua de la piscina debe recibir dos tipos de tratamientos. Uno 

bacteriológico55 ya que un agua con aspecto claro y limpio también puede 

contener bacterias patógenas; la filtración más eficaz no eliminará todos los 

riesgos. La desinfección56 permanente del agua es necesaria y tiene dos 

finalidades:

- Destruir los virus, bacterias, parásitos, etc. y eliminar los riesgos de 

contaminación57. 

- Impedir el crecimiento de algas y mantenerla limpia.

                                                          
54 Residuos sólidos: Residuos productos en estado de descomposición, no representa una utilidad o un    
    valor económico.
55 Bacteriológico.- determinación de la presencia y características de bacterias.
56 Desinfección.- proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias o   
    virus
57 contaminación.- introducción de un contaminante dentro del ambiente natural que causa inestabilidad,  



- 130 -

La temperatura debe estar por debajo de los 18º C se considera fría y sin 

problemas; sobre los 24º C puede presentar precipitaciones de sales cálcicas y 

turbidez. Contra más alta es la temperatura más se desarrollan las bacterias, 

algas y otros microorganismos.

 MANEJO DE AGUA D E LAS PISCINAS DE TILAPIA 

 Desinfección.- La apropiada desinfección del estanque, entre los ciclos de 

cultivo, reduce la probabilidad de que se transmitan tóxicos metabólicos58o 

patógenos59 a la subsiguiente población de peces.

 Secado

Después de cada cosecha, debe permitirse que el fondo del estanque se seque 

y se resquebraje para oxidar el material orgánico que se ha sedimentado a 

través del ciclo de cultivo anterior.

Razones:

⇒ La mineralización de la materia orgánica libera más nutrientes, lo que 

acrecienta la productividad primaria para el siguiente ciclo. 

⇒ Eliminar cualquier tipo de huevos de pescado y potenciales depredadores.

 Remoción del suelo

Utilizando un rastrillo se deberá remover la capa superficial hacia abajo y 

levantar el lodo inferior hacia arriba, para efectuar la oxidación completa de la 

capa inferior del fango anaeróbico.

 Encalado

Es una medida de conservación de los estanques y tiene una acción muy 

variada y beneficiosa sobre el estado sanitario de los peces, por otro lado 

                                                                                                                                                                         
   desorden, daño o malestar en un ecosistema.
58Tóxicos.- sustancia capaz de producir daño en la salud o muerte en organismos vivos como resultado de 
  interacciones fisicoquímicas.
59 Patógenos.- Un patógeno es un germen, o sea un agente biológico o entidad biológica que puede 
     producir enfermedades a quien lo porta.
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favorece la producción y sus factores biológicos. El encalado60, efectuado con 

cal viva, tiene una acción antiparasitaria, actúa destruyendo todo tipo de 

parásitos de los peces. La dosis a emplear es de 800 kg/Ha

6.10.2. EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL 

El centro tiene impactos ocasionados por el turismo u otras actividades 

producidas que puedan afectar su calidad estética (se puede contestar por 

observación directa o a través de informantes clave).

                                                          
60 Encalado: El encalado consiste en incorporar al suelo calcio y magnesio para neutralizar la acidez del 
mismo.
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CUADRO # 18 EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL

SISTEMA COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA ABIOTICO

ATMOSFERA CLIMA, AIRE, 
RUIDO

 En cuanto al clima, aire y ruido  no abra ninguna 

alteración ya que el centro será construido en una 

zona en donde se encuentra alejado de la población 

y no existirá ningún tipo de impacto. 

 En cuanto al manejo  de los residuos sólidos, se 

colocaran tachos de basura identificados en 

biodegradable y reciclable.

TERRESTRE GEOLOGIA, 
SUELOS 

 La calidad del suelo, desde el punto de vista 

físico, tendrá impacto, porque en la mayor parte del 

área existirán modificaciones en cuanto a la 

construcción del centro. Ya que el área está cubierta 

por una vegetación tropical.

HIDRICO
USO DEL AGUA, 
CALIDAD DE 
AGUA

 La Contaminación el rio del sector se puede dar 

por efectos de la construcción del centro. 

 A sí mismo para evitar esta contaminación del 

agua el centro cuenta con un sistema de aguas 

residuales y pozos sépticos, para un mejor control y 

mantenimiento del  entorno.
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Fuente: Libro Proyectos, Formulación y Criterios de Evaluación, Alfaomega.
Autora: Viviana Sarango

SISTEMA BIOTICO

TERRESTRE

PAISAJE
 El paisaje natural estará compuesto por la 
vegetación del lugar, aéreas verdes y jardineras 
construidas en el centro.

VEGETACION
TERRESTRE, SUELO

 La vegetación será alterada en su mayor parte, se 
mantendrá y conservara árboles frutales

ACUATICO VEGETACION 
ACUATICA, 
FAUNA ACUATICA

 En cuanto a especies acuáticas, se verá una 
breve alteración en cuanto a la producción de la 
tilapia, en donde se realizará un control, manejo y 
tratamiento de las piscinas. 

SISTEMA 

ANTROPICO

INFRAESTRUCTURA USO DE SUELOS, 
RED VIAL, 
POBLACION

 Suelos alterados en su mayoría.
 Vías: en buen estado, lastrado.
 Agua potable.
 Energía eléctrica con sistema interconectado.
 Alcantarillado red pública.
 Población: 14552 habitantes.

ESTRUCTURA

GENERACION DE 
INGRESOS,  
MOVILIDAD

 En el sector donde se implementara el centro está 
habitado por personas de clase media baja. 

 Con la creación del centro se generará muchos 
puestos de trabajo.

SUPERESTRUCTURA

SISTEMA SOCIAL, 
GENERACION DE 
EXPECTATIVAS, 
INTERRELACION 
SOCIAL

 Su población en su mayoría de dedica al 
comercio, agricultura, al igual que a la minería.

 Tiene un potencial turístico muy alto, pero falta su 
explotación.
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7. CONCLUSIONES 

 El cantón Yanzatza tiene un sin número de atractivos naturales los cuales 

no se los ha potencializado turísticamente ya sea por el desinterés de las 

autoridades encargadas, lo que con lleva a que no existe una gran afluencia de 

turistas, la cual es de suma importancia  para aumentar la capacidad utilizada 

que se maneja en este proyecto y generar mayores ingresos para el mismo. 

 La inversión del proyecto fue de 168.401,67 dólares americanos de

acuerdo a las características planteadas del centro.

 El diagnóstico administrativo se analizó la estructura funcional de un centro 

recreacional en relación a los requisitos, normas y reglamentos para poder 

implementarse.

 Mediante la evaluación económica financiera del proyecto se comprobó 

que no es rentable ya que el cálculo de Relación beneficio Costo (RCB) para el 

proyecto es igual a USD. $1,20, esto nos indica que por cada dólar invertido 

vamos a obtener un crédito de 0,20 centavos, por lo tanto el proyecto no es 

rentable, ya que el margen de ganancia es muy baja.

 En cuanto al análisis del impacto ambiental no existirá ninguna alteración,

ya que a todas las áreas del centro se les dará el mantenimiento necesario,

utilizando tecnología adecuada.
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8. RECOMENDACIONES

 Al Municipio del Cantón Yanzatza para iniciar proyectos de promoción y 

difusión de sus atractivos turísticos e incrementar de esta manera la demanda 

turística.

 A las Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales apoyen en la 

ejecución de proyectos similares, que vayan en beneficio del cantón con el fin 

de mejorar los atractivos ya existentes y no se hagan nuevas  inversiones de 

proyectos como es la implementación de centros recreacionales.

 Al Municipio del Cantón Yanzatza promover las iniciativas de conservación 

y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales existentes 

en el cantón. 

 Se recomienda seguir buscando nuevas alternativas de diversión que no 

requieran un costo de inversión muy alto para así poder generar una 

rentabilidad en la que la recuperación del capital sea en poco tiempo ya que 

con el análisis financiero realizado demuestran las cifras que es poco rentable.

 A los turistas para que contribuyan con la limpieza del centro, ubicando 

todos los residuos sólidos y líquidos en sus respectivos recipientes de basura 

biodegradable y reciclable, ya que luego serán arrojados en pozos sépticos, los 

cuales se encontrarán ubicados en el sub-suelo del centro recreacional para 

evitar algún tipo de contaminación. 
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1. TEMA

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO RECREACIONAL CON PESCA DEPORTIVA EN EL CANTÓN 

YANZATZA.

2. PROBLEMA

La inexistencia de infraestructura y servicios turísticos en el cantón Yanzatza, 

impide la promoción y difusión de sus atractivos turísticos, generando la 

disminución de afluencia de turistas.

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ecuador es un país que posee una gran riqueza natural. La diversidad de sus 

cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. No en vano 

el Ecuador está considerado como de los 17 países donde está concentrada la 

mayor biodiversidad61 del Planeta.

Así mismo posee una amplia gama de culturas en sus tres regiones (Costa, 

Sierra y Oriente), continentales conviven 13 nacionalidades indígenas, que 

tienen su propia  cosmovisión62 del mundo. Muchas de estas nacionalidades y 

pueblos aprovechan los recursos de la tierra para dar vida a la artesanía, 

producción de tejidos, sombreros o el tallado de madera representando la 

forma de vida de los pueblos, su religión, mitos. El país cuenta con una gran 

variedad de ecosistemas y contraste de selvas, nevados y playas, también con 

la Región Insular, es decir las Islas Galápagos cuyo ecosistema es único en el 

mundo.

                                                          
61biodiversidad. Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente.
62cosmovisión. Manera de ver e interpretar el mundo.
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La actividad turística de nuestro país, tiene un desarrollo muy escaso, a pesar 

de que poseemos un gran potencial de recursos naturales y culturales, junto a 

la gran biodiversidad, la estratégica ubicación y la amabilidad de su gente. 

Recursos más que suficientes para brindar al turista nacional y extranjero, una 

variedad de oferta turística. 

En el sector industrial Ecuador utiliza y conserva sostenible63 y 

sustentablemente64 los recursos pesqueros, potencia los beneficios 

económicos, sociales y ambientales que estos ofrecen, respetándose las áreas 

de pesca y áreas marinas protegidas generando mayores oportunidades de 

empleo que satisfaga las necesidades del consumidor de los mercados 

nacionales e internacionales ya que son la base para el desarrollo del país.

Actualmente el cantón Yanzatza no cuenta con una adecuada infraestructura65

turística y por ende centros de recreación, ya sea por el poco interés de las 

instituciones encargadas, o por el insuficiente apoyo del gobierno, ya que no ha 

permitido la optimización66 de los servicios al turista, en donde la industria se 

pueda convertir en un ingreso importante de divisas para mejorar el desarrollo 

socioeconómico del cantón. 

Yanzatza, geográficamente posee un clima cálido húmedo, privilegiada por la 

naturaleza, con la existencia de hermosos valles e impresionantes cascadas 

naturales, donde se ha desarrollado emprendimientos exitosos en ecoturismo, 

turismo de aventura y deporte, turismo extremo, importantes formaciones y 

asentamientos de pueblos indígenas que se encuentran a orillas de sus ríos, 

proporcionándoles recursos para su alimentación, permitiendo ser dueños de 

su particular etnia; además de estos sitios de atracción natural, su cultura y la 

hospitalidad de sus habitantes, ha impulsado para que este importante sector 

adopte  nuevas alternativas para el desarrollo turístico del cantón, los mismos 

que posee una importancia turística que todavía no han sido explotados, bien 

                                                          
63sostenible. Que no se perjudique las futuras generaciones los recursos existentes.
64sustentable. Que se puede sustentar o de créditos económicos.
65infraestructura. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de      
  una organización cualquiera.
66

optimizar. Buscar la mejor manera de realizar una actividad.
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sea por falta de promoción y difusión turística o la escasa existencia de una 

infraestructura turística que capte un mayor corriente de visitantes y turistas. 

Por todo lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente proponer la 

realización del proyecto de factibilidad para la implementación de un Centro 

Recreacional con Pesca Deportiva en el cantón Yanzatza”, y de esta manera 

proporcionar una nueva alternativa de diversión y esparcimiento en  donde los 

turistas nacionales o extranjeros, pueden reunirse y departir momentos 

agradables con sus familiares y amigos. 

3. JUSTIFICACIÓN

Como egresados de la carrera de Ingeniería en Administración turística de la 

Universidad Nacional de Loja , somos conscientes de la misión social que tiene 

la Universidad, como es la formar profesionales, para resolver los problemas 

vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas e instituciones 

inmersas en el quehacer turístico, el mayor interés es conocer la realidad que 

atraviesan las empresas que generan una oferta de productos y servicios 

turísticos a los clientes, visitantes y turistas que provienen de otras ciudades,  a 

través de la aplicación de conocimientos teóricos prácticos. 

Ésta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo se 

centra en la ejecución del proyecto, para realizar un proyecto de factibilidad 

para la implementación de un centro recreacional con pesca deportiva en el 

cantón Yanzatza,  lo cual permitirá incentivar, profundizar y promocionar los 

atractivos turísticos  que tiene el cantón brindando una buena información. Así 

mismo lograr que sus estudiantes se preocupen por investigar, de tal manera 

que puedan realizar el estudio de los problemas que afectan a nuestra 

sociedad y de esta forma aportar con posibles soluciones, logrando el progreso 

y desarrollo del turismo tanto local, nacional como a nivel regional. Igualmente 

la aplicación práctica del proyecto se contribuirá para que los directivos de las 

instituciones públicas y privadas se mantengan en constante proceso de 

formación y actualización en el ejercicio del trabajo diario que realizan, puesto 

que se ofrecerá un servicio de orientación general y profesional en su campo, 

con la finalidad de buscar soluciones a los problemas técnico–laborales que se 
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presenten, logrando de esta manera alcanzar la formación y profesionalización 

tanto a nivel personal, como profesional.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.- El Proyecto de Factibilidad para la 

Implementación de un Centro Recreacional con Pesca Deportiva, influirá en lo 

económico ya que actualmente Yanzatza cuenta con un nivel alto de pobreza 

que es  el 67.23%67, debido a esto, el  cantón es una plaza en donde la 

aceptación para la  implementación de un centro recreacional tendrá una  

influencia directa e indirecta en la comunidad, ya que habrá la creación de 

fuentes de trabajo, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes. Ya que 

la crisis económica que ha venido  atravesando nuestro país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto financiero.

Paralelamente el proyecto permitirá  fomentar el turismo, que en las últimas 

décadas se ha convertido en otra fuente significativa dentro de la economía en 

el  Ecuador y en especial la provincia de Yanzatza; ya que dispone de un 

territorio apto para recibir nuevas propuestas que coadyuven al desarrollo 

sostenible del turismo68.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- Este proyecto constituye la base fundamental 

sobre la cual la Universidad Nacional de  Loja, busca establecer el vinculo entre 

el estudiante y la colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que 

no solo tenga conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para 

resolver cualquier eventualidad que ha futuro se presente y de esta manera 

contribuir con el desarrollo y progreso del sector turístico de la región sur del 

país, aprovechando los recursos naturales de esta zona y así cumplir con el 

objetivo de obtener el título de Ingeniería en Administración Turística. 

JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA.- Mediante la implementación del centro 

recreacional con pesca deportiva en el cantón Yanzatza, se logrará que los 

turistas tengan una alternativa de diversión reteniendo al turista, brindándole un 

                                                          
67INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
68

turismo. Conjunto de personas que realizan viajes viajar por placer o por negocios.
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servicio de calidad, variedad y personal capacitado; así mismo se podría 

realizar alianzas estratégicas, con las instituciones encargadas de fomentar el 

turismo, para de esta manera capacitar a las comunidades turísticas, y  

concienciar de que el turista o cliente no es un medio de explotación69 sino un 

servicio. Con la ejecución de este proyecto podemos dar un punto de partida al 

inicio del desenvolvimiento turístico del cantón, consiguiendo ser más 

competitivo y alcanzar un alto nivel de turismo como otros lugares del país. 

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Determinar la factibilidad70 de la implementación de un  centro recreacional 

con pesca deportiva en el cantón Yanzatza. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Realizar un Estudio de Mercado para establecer la demanda real que 

utilizará nuestros servicios.

 Fijar el Estudio Técnico en donde se determinará las características 

necesarias para la creación del centro.

 Definir el Estudio Financiero para establecer el costo de inversión que se 

requiere para implementar un centro recreacional con pesca deportiva.

 Establecer el Estudio Administrativo Legal en el que se analizan leyes, 

reglamentos y normas, que se requiere para crear el centro. 

 Analizar el impacto ambiental generado por  el proyecto.

                                                          
69Explotar. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona,   
de un suceso o de una circunstancia cualquiera.

70factible. Que se puede hacer o ejecutar.
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

1. FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
1.1.Definición de Proyectos
1.2.Definición de Factibilidad

1.2.1. Estudio de Factibilidad.
1.3. Componentes del Proyecto

1.3.1. Estudio de Mercado
1.3.2. Estudio Técnico
1.3.3. Estudio Financiero
1.3.4. Estudio Administrativo Legal
1.3.5. Estudios del Impacto Ambiental

2. CENTRO RECREACIONALES

2.1Definición
2.2Características de un Centro Recreacional

3. PESCA DEPORTIVA

3.1 Pesca Deportiva
3.1.1 Definición 

4. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE

4.1 Descripción General
4.2 Principales Atractivos Turísticos de Zamora Chinchipe.

5. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTON YANZATZA

5.1 Descripción General
5.2 Principales Atractivos Turísticos de Yanzatza.
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3 METODOLOGÍA

Para el Primer Objetivo Específico se analizará minuciosamente la oferta y 

demanda con la finalidad de brindar servicios enfocados a satisfacer las 

necesidades, para ello se aplicarán diversas técnicas como son las encuestas y 

entrevistas que estarán dirigidas a los turistas nacionales y extranjeros de 

nuestra localidad.

Para efectivizar los métodos antes señalados se utilizaran técnicas e 

instrumentos de investigación como: la revisión bibliográfica que se utilizara 

para el marco teórico referente al tema investigado, se realizara en bibliotecas 

de la localidad y a través de consultas en internet, la Observación directa del 

lugar se podrá analizar los atractivos turísticos existentes en el cantón, la falta 

de infraestructura, vías de acceso entre otros.  

Con la técnica de la encuesta se podrá obtener información primaria o 

particular de la población económicamente activa investigada. El tamaño de la 

muestra es el siguiente: 

n=   
N

1+( ) 	

Siendo: 

n= tamaño de la muestra a calcular  

N= Universo o población  económicamente activa 5,608 personas.

e= nivel de error bajo un determinado nivel de confianza (0,05%)

Para el tamaño de la muestra se la obtendrá a través de la búsqueda71 de 

información de la población económicamente activa de más de 10 años que 

son 5.608 personas del total de la población del cantón  Yanzatza.

  n=   
N

1+( ) 	

  n=   
5.608

1+( , %)	 .
                                                          
71 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), VI Censo de Población y V de Vivienda,  
   2001.
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  n=    
5.608

1+( , ) .

  n=  
5.608

1 + 0,0025*5.5608

            n= 
5.608

,

  n= 
5,608

,

  n= 374 PERSONAS

Para  conocer el número de visitantes del catón Yanzatza, según los últimos 

censos que se hayan realizado por parte del Ministerio de Turismo (MITUR), 

Cámara de Turismo (CAPTUR) y Municipio de Loja, lo que servirá para 

determinar la afluencia de turistas promedio y poder aplicar las encuestas que 

ayudaran en la adquisición de información necesaria para el proyecto. 

Numero de Turistas Nacionales     161  nac.

Numero de Turistas Extranjeros                 70 extr.

          -----------

     231  turistas

Muestra:     n=   
N

1+( ) 	

  n=   
231

1+( , %)	

  n=    
231

1+( , )

  n=    
231

1+ 0,0025*231

              n=    
231

.

  n=    
231

.
  n=   146.43
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Con la información recopilada de las encuestas se definirá el segmento del 

consumidor al que está enfocado el servicio,  conocer su situación económica, 

sus hábitos de consumo, cuáles son sus gustos y preferencias, establecer los 

precios adecuados, gastos de consumo, cuáles son sus motivos de compra y 

no compra, cuál será su forma de pago, la fidelidad de los clientes, futuros 

consumidores, la acogida ante nuevos productos y los clientes potenciales, las 

promociones que a cambio les gustaría recibir, las características del servicio y 

analizar nuestros posibles competidores y sustitutos, para así ofrecer un 

producto de calidad y un buen servicio. 

Complementaria a esto definiremos nuestra demanda potencial a la cual se 

pretende llegar con nuestro servicio.

La demanda real que ha sido prefijada para ser captada en un tiempo definido 

a todo consumidor que quiere comprar, en donde la determinaremos con las 

personas que realmente están interesados por visitar nuestro centro, la 

calcularemos con la fórmula:

Dentro del análisis de la oferta que representa la cantidad de bienes o servicios 

que individuos, o empresas requieren y pueden vender en el mercado la cual 

tomamos como referencia los datos de la oferta actual y le incrementamos el 

1,9% de la tasa de crecimiento poblacional72, para obtener la proyección de la 

oferta detallaremos cual será la demanda insatisfecha, que es la que no podrá 

acceder al producto o servicio y en todo caso si los accedió no está satisfecho 

con él. 

Para cumplir el Segundo Objetivo Específico se realizará un estudio técnico, en 

donde se determinará las características necesarias para la creación del 

centro, la ingeniería de la planta en la que se describe la estructura física, el 

tamaño del proyecto, su espacio físico como son su capacidad instalada o la 

capacidad máxima que pueden tener el centro así como la  capacidad utilizada, 

que es con la que empezará a funcionar el centro, igualmente los procesos 

productivos con diagramas de flujos en la que se indica paso a paso el proceso 

de cómo brindar el servicio, descripción de equipos y maquinarias que está 

                                                          
72Napoleón Saltos G, y Lola Vásquez S, autores del libro “Ecuador su realidad”.



- 147 -

dividido en administrativa y operativa, en la ingeniería de la planta  se describe 

la estructura física, con planos de cómo va ser el centro interna como 

externamente, su localización (macro y micro), el dimensionamientos requiere ir 

hasta la determinación según espacios operacionales y funcionales además de 

proporcionar datos generales de capacidad tanto de alojamiento como 

alimentos y bebidas y otros servicios, el recurso humano con el que contará el 

centro para los distintos departamentos, el costeo de obras se refiere al monto 

de inversión  que requerirán las edificaciones, terrenos e instalaciones 

determinando los parámetros específicos según materiales de construcción, 

áreas de tratamiento y desgloses por tipos de costo, finalmente tenemos la 

calendarización de inversiones en activos fijos  estableciendo el tiempo de 

recuperación del dinero invertido.

Para el Tercer Objetivo Específico, se fijará el costo de inversión que se 

requiere para implementar un centro recreacional con pesca deportiva, en la 

que se analizará el costo aproximado que se requiere para ejecutarlo, así como 

el presupuesto inicial para cubrir con los gastos requeridos para el personal 

que laborará en dicho centro. Dentro de este estudio intervienen datos que los 

obtendremos del análisis de mercado en cuanto a la cantidad de demanda que 

implicaría satisfacer mediante la inversión durante un cierto período, así como 

los precios y tarifas adecuados, y a las condicionales de localización y 

dimensionamiento ya que influyen los rubros de inversión como equipos, 

mobiliario, gastos pre-operativos, en el establecimientos de los costos y gastos 

operacionales. Se tomará en cuenta el presupuesto de inversión, calendario de 

inversiones, estructura del capital, proyección de ingresos, proyección de 

costos y gastos operacionales, estado de resultados, flujo de caja, período de 

recuperación del capital, relación beneficio costo. 

Para el Cuarto Objetivo específico, se analizará las leyes, reglamentos y 

normas, que se requiere para crear el centro, la estructura organizacional en el 

que se fijará el número de personal necesario para que labore en cada 

departamento, la división de funciones, los niveles jerárquicos y las líneas 

responsabilidad asignadas, organigramas estructurales y funcionales que serán 
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instrumentos útiles de organización, puesto que proporcionan una imagen 

formal de la organización, representan un elemento técnico valiosos para el 

análisis organizacional, la división de funciones, los niveles jerárquicos, las 

líneas de autoridad y responsabilidad, los jefes de cada grupo de empleados o 

trabajadores y  manuales de funcionamiento a los que se deberán regir.

En el presente proyecto se hará un análisis del impacto ambiental generado por  

el proyecto en el que se tomará en cuenta un conjunto de análisis técnico-

científicos, sistemáticos, cuyo objetivo es la identificación y evaluación de los 

impactos positivos y/o negativos, que pueden producir acciones sobre el Suelo 

(salinización, acidificación, erosión, compactación y desertificación), Diversidad 

(Erosión genética, disminución de la diversidad y monocultivo), Bosques 

(Deforestación), Aguas (Contaminación y sedimentación), Clima (Efecto 

invernadero y ruptura de la capa de ozono), Salud humana.



- 149 -

METODOLOGÍA POR OBJETIVOS / CRONOGRAMA

OBJETIVO GENERAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Determinar el estudio de Factibilidad para la implementación   
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

de un centro recreacional con pesca deportiva

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Obj. 1

      ESTUDIO DE MERCADO

Diseño de la Encuesta
X

Aplicación de la Encuesta
X

Tabulación de la Encuesta
X

Analizar el Estudio de Mercado con la información obtenida
X

Obj.2

      ESTUDIO TÉCNICO

Localización 
X

Programa Arquitectónico
X

Dimensionamientos
X

Diseño 
X

Costeo de Obras
X

Calendarización de inversiones en Activos Fijos
X

Obj. 3
      ESTUDIO FINANCIERO
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Presupuestos de Inversiones X

Calendario de Inversiones X

Estructura de Capital X

Proyección de Ingresos X

Proyección de Costos y Gastos Operacionales X

Estado de Resultados X

Flujo de Caja X

Tasa Interna de Retorno (TIR) X

Valor Actual Neto (VAN) X

Sensibilidad X

Obj. 4

      ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

Misión y Visión del Centro X

Análisis FODA X

Estrategias de Mercado X

Organigramas X

Manual de Funciones X

Requisitos, inscripciones y Reglamentos para la Apertura del Centro X

Obj.5

      ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
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Fuente: Datos recopilados Biblioteca U.N.L
Autora: Viviana Sarango

Suelo (Salinidad, Acidificación, Erosión, Compactación y Desertificación) X

Agua (Contaminación y Sedimentación) X

Clima (Efecto invernadero y Ruptura de la Capa de Ozono) X

CONCLUSIONES X

RECOMENDACIONES X

Resumen e Introducción

6. Revisión y Presentación del Borrador de Tesis X X

7. Corrección del Borrador X X X

8. Presentación del Informe Final X

9. Defensa y Sustentación de la Tesis X

10. Revisión Permanente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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4 PRESUPUESTO

   RECURSOS HUMANOS

 Aspirante a Ingeniera en Administración Turística: Viviana Sarango

 Director de tesis

 Asesores

 Propietario de Terreno

 Turistas

  RECURSOS MATERIALES

 Suministros y materiales.

 Copias.

 Material Bibliográfico.

 Flash Memory.

 Cámara

RECURSOS FINANCIERO

Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por el aspirante a la obtención del 

título de Ingeniero en administración turística  y se detallan en el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO TESIS

Fondos Propios $ 1.950,00 Material bibliograf ico, libros y textos                                                             300

Internet 100

Materiales de oficina 100

Elaboracion del proyecto 200

Levantamiento del Borrador y Tesis f inal 300

Movilizacion, Transporte y Manutencion  200

Movilizacion y Viaticos del Docente y Asesores 600

Empastado 50

Imprevistos 100

TOTAL DE INGRESOS $ 1.950,00 TOTAL GASTOS $ 1.950,00

PRESUPUESTO

INGRESO S GASTO S
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Anexo 2.- Modelo de la Encuesta Aplicada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

Como egresada de la Carrera de Administración Turística me he propuesto 
trabajar el tema sobre el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL CON PESCA 
DEPORTIVA”, en la Cantón Yanzatza, es por esto solicito a Ud. se digne 
contestar la siguiente encuesta.

1.- EDAD: 2.- SEXO:
10–20          (   )                       M  (  )
21- 26         (   ) F   (  )
27-32          (   )                           
33-38          (   )                          
39-44          (   )
44 hasta 65 (   )

3.- NIVEL DE INGRESOS MENSUALES: 
             De $200.00 a $250.00                 (  )                   
             De $250.00 a $300.00                 (  )               
             De $300.00 a $350.00                 (  )

  De $350.00 en adelante            (  )
  Ninguno (  )

4.- ¿Que atractivos turísticos usted suele visitar en la Provincia de Zamora 
Chinchipe?

Parque Nacional Podocarpus  (   )                  Río Bombuscaro                (   )       

Refugio Ecológico Tzanka       (   )                  El Valle de Yantzaza (   )

El Valle de Yacuambi      (   )         Cascadas            (   )   

Orquídeas El Pangui       (   )         El Puente La Saquea           (   )

Laguna el Kunturzhillu             (   )         Bosque Protector Cordillera del  
                                                                        Cóndor           ( )

5.- ¿Por qué motivo visita usted estos lugares turísticos?

1. Recreación y esparcimiento    (   )

2. Conocer atractivos naturales  (   )
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3. Giras de observación              (   )

6.- ¿De implementarse un centro recreacional que pueda practicar la pesca 
deportiva usted lo visitaría?

            SI  (  ) NO  (  )
Porqué?.................................................................................................................
...................................................................................................................

7.-¿Por qué caracteristicas visitaría un centro recreacional?

 Buena atención (   )
 Precios accesibles (   )
 Personal capacitado (   )
 Ubicación (   )

8.-¿Qué servicios adicionales le gustaría que se brinde en este centro 
recreacional?

1. Senderismo       (   )
2. Tarabita o canopy  (   )
3. Camping                  (   )
4. Otros       (   )

9.- Cuanto estaria dispuesto a pagar por el equipo de carpa (carpa, sleeping, 

aislante)

1. $8,00       (  )
2. $10,00     (  )
3. $15.00     (  )

10.- Qué tipo de preparación la gustaría en cuanto a la Tilapia?

a) Tilapia Asada           (   )
b) Tilapia Ahumada         (   )
c) Otra           (   )

11.- ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por el equipo de pesca?
1.1.$1,50 (   )
1.2.$2,50 (   )
1.3.$3,50 (   )

12.- ¿Marque con una X según corresponda. ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por la libra de Tilapia  pescada?

a. $2.00 a $2.50 (   )
b. $3.00 a $3.50 (   )
c. Más (   )
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13.-¿Por qué medios de comunicación receptaría la información de este centro 
recreacional?

a. Tv                (  )
b. Radio          (  )
c. Internet       (  )
d. Otros           (  )

14.-  Marque con una X según corresponda ¿Qué tipo de promoción le gustarìa 
recibir en este centro recreacional?

a. Descuentos * grupos de personas                                 (  ) 
b. 10% de Descuento para estudiantes o instituciones      (  )
c. Preparación gratuita por volumen         (  )

15.-¿Qué servicios adicionales le gustaria que se implemente a la de un centro 
recreacional recreacional?
……………………………………… ………………………………..                              
………………………………………                         ………………………………

16.-Marque con una X según corresponda. ¿Quiénes influyen para tomar la 
decision de visitar un Crentro recreacional?
a.- Amigos             (   )

b.- Familia            (   )

c.- Otros              (   )

17.- ¿Por qué razones dejaría de asistir al centro recreacional?

1. Mala atención (   )
2. Precios (   )
3. Mal mantenimiento (   )
4. Falta de personal (   )
5. Mala ubicación (   )

GRACIAS
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Anexo 3 Resultados de la encuesta aplicada: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

Como egresada de la Carrera de Administración Turística me he propuesto 
trabajar el tema sobre el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL CON PESCA 
DEPORTIVA”, en el Cantón Yanzatza, es por esto solicito a Ud. se digne 
contestar la siguiente encuesta.

1.- EDAD: 
CUADRO # 19 EDAD

VARIABLE FRECUENCIA %
10-20 34 9%
21-26 142 41%
27-32 83 22%
33-38 68 16%
39-44 23 6%
44 hasta 65 23 6%
TOTAL 373 100%

         Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 8

         Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Viviana Sarango
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ANALISIS CUANTITATIVO

Del total de todos los encuestados el 41% corresponde de 21 a 26 años, que 

en su mayoría son estudiantes de educación básica y superior, el 27 a 32 años 

que corresponden al 22%, el 16% de 33 a 38 años, el 9% de 10 a 20 años, el 

6% de 39 44 años.

ANALISIS CUALITATIVO

Analizadas las edades se consideró que  en su mayoría son personas jóvenes 

con ánimo aventurero desean que se implemente un centro recreacional con 

pesca deportiva en Yanzatza.

2.- Sexo.-
CUADRO # 20 SEXO

VARIABLE FRECUENCIA %
Masculino 182 49,6%
Femenino 191 50,4%
TOTAL 373 100%

           Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 9

           Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

Del 100% de la población encuestada se obtuvo 49,6% es de sexo masculino y 

50,4% de sexo femenino.
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ANALISIS CUALITATIVO

Se pudo considerar que al implementar el centro recreacional, se tendrá 

acogida para personas de ambos sexos, ya que ellos sugieren que es una 

alternativa nueva de sana diversión y esparcimiento.

3.- Nivel de ingresos mensuales.-

CUADRO # 21 NIVEL DE INGRESOS

VARIABLE FRECUENCIA %
200.00-250.00 117 3%
250.00-300.00 120 33%
300.00-350.00 32 8%
350.00 en adelante 31 8%
Ninguno 73 19%
TOTAL  373 100%

        Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 10

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

El 33% del total de los encuestados cuentan con ingresos mensuales de 

$250,00 a $300.00 dólares americanos, el 19% no tienen ningún ingreso, el 

8% accede a un sueldo mensual de $300.00 en adelante, y el 3% se mantienen 

con ingresos del sueldo básico que es de 200.00 a 250.00.
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ANALISIS CUALITATIVO

Podemos determinar que los ingresos mensuales del cantón permiten acceder 

de fácilmente al pago de ingreso a éste centro recreativo, tomando en cuenta 

que no existen muchas fuentes de trabajo pero que la mayoría de población se 

mantiene de la agricultura, ganadería o de la minería.

4. ¿Qué atractivos turísticos usted suele visitar en la Provincia de Zamora 

Chinchipe?
CUADRO # 22 ATRACTIVOS TURÍSTICOS

VARIABLE FRECUENCIA %
P.N.P 260 67%
Refugio ecológico Tzanka 34 8%
Valle de Yacuambi 38 10%
Orquídeas El Pangui 38 9%
Laguna el Kunturzhillu 19 4%
Rio Bombuscaro 155 38%
Valle de Yanzatza 73 18%
Cascadas 171 45%
Puente la Saquea 29 8%
B.P. Cordillera del Cóndor 10 2%
TOTAL 827 206%

         Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 11

      Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Viviana Sarango
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ANALISIS CUANTITATIVO

Del total de los encuestados el 67% visitan la provincia de Zamora Chinchipe y 

acuden al Parque Nacional Podocarpus, el 45% visitan las innumerables 

Cascadas, el 38% que visitan el Rio Bombuscaro, y solo el 18% visita el valle 

de Yanzatza.

ANALISIS CUALITATIVO

Destacamos que los atractivos con los que cuenta el cantón Yanzatza pueden 

ser valorados y considerados de acuerdo a la apreciación de las diversas 

personas que lo visitan, pero la promoción y difusión tanto a nivel nacional, 

local y regional, es mínima tomando en consideración que no cuenta con 

infraestructura adecuada apropiada para atraer turistas ya que es un cantón 

turísticamente poco explotado.

5.- ¿Por qué motivo visita usted estos lugares turísticos?

CUADRO # 23 MOTIVOS DE VISITA

VARIABLE FRECUENCIA %
Recreación y Esparcimiento 231 63%
Conocer atractivos turísticos 159 39%
Giras de Observación 28 7%
Total 418 109%

  Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 12

          Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Viviana Sarango
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ANALISIS CUANTITATIVO

El 63% de los encuestados consideran que las personas que visitan este 

acogedor es por recreación y esparcimiento, el 39%por conocer atractivos 

turísticos del lugar y el 7% por giras de observación.

ANALISIS CUALITATIVO

Analizando las encuestas se determinó que los turistas tienen diversos motivos 

de visita a estos lugares turísticos, ya sea por la buena atención que estos 

brindan a los turistas o por la variedad de servicios, incentivando al turista que 

regrese.

6.- ¿De implementarse un centrorecreacional  que pueda practicar la pesca 
deportiva usted lo visitaría?

CUADRO # 24 IMPLEMENTACION DEL CENTRO

VARIABLE FRECUENCIA %
SI 366 96,7%
NO 7 3,3%
TOTAL 373 100%

         Fuente: Encuestas 
                  Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 13

          Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

De la población encuestada el 96,7% de todos los encuestados creen que sería 

factible la implementación del centro recreacional mientras que el 3.3% creen 

que no se lo debería implementar. 
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ANALISIS CUALITATIVO

En el sector industrial Ecuador utiliza y conserva sostenible y sustentablemente 

los recursos pesqueros, potencia los beneficios económicos, sociales y 

ambientales que estos ofrecen, respetándose las áreas de pesca y áreas 

marinas protegidas, razón por la cual se disfrutará de la práctica de la pesca 

deportiva, adoptando nuevas alternativas para el desarrollo turístico del cantón, 

los mismos que posee una importancia turística que todavía no han sido 

explotados, bien sea por falta de promoción y difusión turística o la escasa 

existencia de una infraestructura turística que capte un mayor corriente de 

visitantes y turistas, tanto nacionales como extranjeros, generando así mayores 

oportunidades de empleo que satisfaga las necesidades del consumidor, 

mejorando el desarrollo socioeconómico del cantón. 

7.-¿Por qué caracteristicas visitaría un centro recreacional?

CUADRO # 25 CARACTERISTICAS DEL CENTRO

VARIABLE FRECUENCIA %
Buena Atención 317 82%
Precios accesibles 215 55%
Personal capacitado 94 22%
Ubicación 82 22%
TOTAL 708 181%

Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 14

          Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Viviana Sarango
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ANALISIS CUANTITATIVO

De los encuestados el 82% consideran que las características por las que 

visitarían el centro es por la buena atención que se brinde, el 55% por los 

precios accesibles y 22% los coinciden que es por el personal capacitado y la 

ubicación que este tenga.

ANALISIS CUALITATIVO

La mayoría de encuestados creen que las características por las cuales 

visitarían el centro recreativo serían por la buena atención, ya que se considera 

relevante la participación del personal y muy especialmente, la del personal de 

contacto. Si bien es cierto, la calidad de la infraestructura, instalaciones e 

insumos, juegan también un rol de importancia, estas pueden ser previstas 

chequeadas y/o controladas con antelación; siendo los errores o falta de pericia 

del personal de contacto, los que tienen una  mayor incidencia en la pérdida de 

calidad del servicio o producto. Siendo estos la base fundamental para que los 

turistas puedan reunirse y departir momentos agradables con sus familiares y 

amigos, así como también se tomará en cuenta que los precios sean cómodos 

y accesibles en donde lo primordial es brindar una alternativa de sana diversión 

reteniéndolo al turista y satisfaciendo sus necesidades. 

8.-¿Qué servicios adicionales le gustaría que se brinde en este centro 

recreacional?
CUADRO # 26 SERVICIOS ADICIONALES

VARIABLE FRECUENCIA %
Senderismo 86 24%
Canopy 197 52%
Camping 208 52%
Otros 28 8%
TOTAL 519 136%

  Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Viviana Sarango
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Gráfico Nro. 15

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

El 53% creen que se debería implementar el Cannopy y Camping, el 24% 

senderismo.

ANALISIS CUALITATIVO

Los servicios adicionales son muy esenciales al momento de captar nuevos 

turistas ya que consideran que es una alternativa nueva, que no todos los 

centros tienen estos servicios, que les brinde la posibilidad de poder acampar 

alrededor de las instalaciones y así poderse pernoctar de manera diferente de 

lo habitual. 

9.- ¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por el equipo de camping (carpa, 

sleeping, aislante)?

CUADRO # 27 EQUIPO DE CAMPING

VARIABLE FRECUENCIA %
Valor $ 8,00 284 77%
Valor $ 10 74 18%
Valor $ 15 15 5%
TOTAL 373 100%

Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Viviana Sarango
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Gráfico Nro. 16

  Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

El 77% creen que el valor adecuado es de $8.00, el 18% de $10.00 y el 5% 

$15.00.

ANALISIS CUALITATIVO

El valor que están dispuestos a pagar por el equipo de camping es de $8.00, ya 

que creen que es un valor adecuado y no es muy elevado.

10.- Qué tipo de preparación la gustaría en cuanto a la Tilapia?

CUADRO # 28 TIPO DE PREPARACION

VARIABLE FRECUENCIA %
Tilapia asada 274 70%
Tilapia ahumada 82 25%
Otra 17 5%
TOTAL 373 100%

         Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Viviana Sarango
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Gráfico Nro. 17

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

Del total de los encuestados el 70% consideran que en el restaurant se debería 

preparar la tilapia asada, el 25% tilapia ahumada. 

ANALISIS CUALITATIVO

En cuanto a la preparación de la Tilapia, la prefieren asada, ya sea por su 

sabor o porque en este cantón no la preparan de esta manera. 

11.-¿ Cuanto estaría dispuesto a pagar por el equipo de pesca?

CUADRO # 29 EQUIPO DE PESCA

VARIABLE FRECUENCIA %
Valor $ 1,50 295 80%
Valor $ 2,50 54 16%
Valor $ 3,50 24 4%
TOTAL 373 100%

        Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Viviana Sarango
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Gráfico Nro. 18

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

El 80% del total de los encuestados consideran que el valor por el equipo de 

pesca sea de $1.50, el 16% de $2.50, y un 4% el valor de $3.50.

ANALISIS CUALITATIVO

Los encuestados consideran que la pesca es una alternativa nueva de 

recreación en donde se pueda atraer nuevos clientes. 

12.- ¿Marque con una X según corresponda. ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por la libra de Tilapia  pescada?

CUADRO # 30 VALOR DE LA TILAPIA

VARIABLE FRECUENCIA %
2.00 - 2.50 107 26%
3.00 - 3.50 236 65%
Mas 29 9%
TOTAL 373 100%

Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Viviana Sarango
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Gráfico Nro. 19

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

De las 173 personas encuestadas el 65% están dispuestos a pagar de $3.00 a 

$3.50 por la libra de la tilapia pescada, el 26% de $2.00 a 2.50.

ANALISIS CUALITATIVO

La Tilapia es un plato típico del lugar que se le puede encontrar en diferentes 

preparaciones y su valor depende de su tamaño.

13.-¿Por qué medios de comunicación receptaría la información de este 
Centro recreacional?

CUADRO # 31 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VARIABLE FRECUENCIA %
TV 196 52%
Radio 153 42%
Internet 41 11%
Otros 0 0%
TOTAL 390 105%

Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Viviana Sarango
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Gráfico Nro. 20

                  Fuente: Encuestas 
         Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

De las 173 personas encuestadas el 52% consideran que el medio de 

continuación es la Televisión, el 42% la radio y el 11% el internet. 

ANALISIS CUALITATIVO

Los medios de comunicación que mayor acogida tuvieron son los spots 

publicitarios emitidos en la televisión, por ser uno de los medios más vistos de 

la ciudadanía ya que son medios vistos y escuchados por la mayoría de 

personas ya sean niños, jóvenes o adultos que son los principales 

consumidores, ya que por medio de estos medios se dará conocer las 

promociones y descuentos que ofrece el centro recreacional.

14.-  Marque con una X según corresponda ¿Qué tipo de promoción le gustarìa 

recibir en este centro recreacional?

CUADRO # 32 TIPO DE PROMOCION

VARIABLE FRECUENCIA %
Desc. *grupo de pax 278 69%
10% de desc. para estudiantes o instituciones 95 29%
Preparación gratuita por volumen 34 9%
TOTAL 407 107%

          Fuente: Encuestas 
          Elaboración: Viviana Sarango
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Gráfico Nro. 21

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

El tipo de promoción que les gustaría recibir son descuentos por grupos de 

personas que corresponden al 69%, el 29% desean descuentos del 10% por 

estudiantes o instituciones y el 9% preparación gratuita por volumen. 

ANALISIS CUALITATIVO

El tipo de promoción que les gustaría recibir en este centro son los descuentos 

por personas y para estudiante e instituciones, ya que por lo regular las 

personas que visitaran el centro llagaran en grupos numerosos o familias, al 

igual que en temporadas de clases se tendrá la acogida de estudiantes por 

finalizar su periodo académico. 
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15.-¿Qué servicios adicionales le gustaria que se implemente a la de un centro
recreacional?

CUADRO # 33 SERVICIOS ADICIONALES
VARIABLE FRECUENCIA %

Juegos de mesa

Tennis 58 16%

pin pon 54 15%

Billar 55 15%

Ajedrez 50 13%

Deportes extremos

Bicicrós 16 4%

Motocross 18 5%

Canopy 12 3%

Tracking 14 4%

Parapente 16 5%

Cyber café 17 5%

Transporte propio del centro 7 2%

TOTAL 373 100%
                Fuente: Encuestas 
        Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 22

                Fuente: Encuestas 
    Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

De las 173 personas encuetadas el 16% consideran que se debería 

implementar juegos de mesa, el 5% deportes extremos. 
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ANALISIS CUALITATIVO

Entre los servicios adicionales que desean que se implemente a la de un centro 

recreacional, los hemos segmentados en: juegos de mesa y deportes 

extremos, entre los juegos de mesa como: tenis, pin pon, billar y ajedrez, ya 

que no en todos los centros recreacionales pueden integrar estos servicios ya 

sea por la infraestructura o por incentivo de sus administradores.

16.-Marque con una X según corresponda. ¿Quiénes influyen para tomar la 
decision de visitar un centrorecreacional?

CUADRO # 34 DECISION DE VISITA

VARIABLE FRECUENCIA %
Amigos 255 73%
Familia 178 46%
Otros 3 1%
TOTAL 436 120%

  Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 23

    Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

El 73% de los encuestados consideran que quienes influyen para la toma de 

decisiones son amigos, el 46% por comentarios familiares.
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ANALISIS CUALITATIVO

Quienes influyen en la toma de decisión de visitar el centro recreacional la 

mayoría de encuestados contestaron que son sus amigos y familiares ya que 

depende del servicio que brinde el centro para dar alguna referencia del mismo.

17.- ¿Por qué razones dejaría de asistir al centro recreacional?

CUADRO # 35 RAZONES PARA DEJAR DE VISITAR AL CENTRO

VARIABLE FRECUENCIA %
Mala atención 257 71%
Precios 203 52%
Mal mantenimiento 128 31%
Falta de Personal 50 14%
Mala ubicación 64 16%
TOTAL 702 184%

Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Viviana Sarango

Gráfico Nro. 24

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Viviana Sarango

ANALISIS CUANTITATIVO

De 173 personas encuestadas el 71% piensan que la forma de dejar de visitar 

el centro seria por la mala atención, el 52% por los precios elevados, el 31% 

por el mal mantenimiento, por la mala ubicación el 16% y el 14% por la falta de 

personal para atención en el centro.
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ANALISIS CUALITATIVO

El turista es la parte principal de toda actividad turística, razón por la cual lo que 

ellos buscan es tener un servicio de calidad y personalizada y sobre todo con 

una buena atención. 

ANEXO 4. REGISTROS, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, PATENTES.

REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

En este organismo se presentan los siguientes requisitos:

a) Los estatutos de las sociedades de gestión colectiva, sus reformas, su 

autorización de funcionamiento, suspensión o cancelación;

b) Los nombramientos de los representantes legales de las sociedades de 

gestión colectiva;

c) Los convenios que celebren las sociedades de gestión colectiva entre sí o 

con entidades similares del extranjero; y,

d) Los mandatos conferidos en favor de sociedades de gestión colectiva o de 

terceros para el cobro de las remuneraciones por derechos patrimoniales.

Para la solicitud de inscripción contendrá:

a) Título de la obra;

b) Naturaleza y forma de representación de la obra; y,

c) Identificación y domicilio del autor o autores.
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FORMULARIO PARA OBTENER LA PATENTE EN EL IEPI

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-

Solicitud a la Dirección de Patentes

(12) Datos de la solicitud

Patente de Invención l

Patente de Invención 

PCT en fase nacional

Modelo de utilidad

Diseño Industrial

(55) Titulo de la patente

(51) Clasificación internacional de patentes

Número de trámite

Fecha y hora de presentación

Fecha de publicación
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(73) Solicitantes

Nombres Nacionalidad
País--

Ciudad
Dirección

(74) Inventores / Diseñadores

Nombres Nacionalidad
País-

Ciudad
Dirección

Invención referente a procedimiento biológico

Lugar de depósito Fecha

(31) Declaraciones de prioridad

País Número Fecha
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(75) Representante legal (R) o apoderado (A)

Notificar a:

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección:

(58) Resumen

Gráfico (Imagen en formato jpg)

(59)          Documentos que se acompañan a la solicitud

Comprobante ingreso N°. (Cesión)

Comprobante tasa N°. (Poder)

N°. hojas memoria (Copia prioridad)

N°. reivindicaciones (Otros documentos)

N°. dibujos

FIRMA DEL SOLICITANTE

_____________________

FIRMA DEL ABOGADO

____________________
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INSTRUCTIVO

Por favor llenar la solicitud en letra arial 12, los gráficos en formato jpg,  luego 

del ingreso de cada inventor o solicitante tabular (TAB), ingresar las siglas 

internacionales de acuerdo con la norma ISO estipulada, adicionar en el CD o 

disquete la memoria descriptiva y reivindicaciones en formato WORD en letra 

arial 12, y por favor no alterar el formato. Cualquier adicional que creyere 

conveniente presentarlo por separado.

En todos los nombres: ingresar primero los apellidos con mayúsculas y luego 

los nombres con minúsculas.

Acompañar a la solicitud electrónica una copia en papel, la que deberá ser 

firmada por el solicitante y un abogado, según lo dispuesto en la Ley de 

Abogados del Ecuador, para trámites administrativos.

El solicitante cuando se trate de persona jurídica será firmado por su 

representante legal., o de ser el caso por el apoderado, quien lo representará.

NOTA: Para ingresar solicitudes de patentes de modelos de utilidad o de 

invención, deberán acompañarse las memorias técnicas con el juego de 

reivindicaciones y dibujos si fueren necesarios y parte de la descripción, 

contenida en la memoria., para ello ruego revisar el adjunto de la guía del 

solicitante y si es preciso, solicito que revisen en el sitio del espacenet, alguna 

patente similar a la que pretendan patentar con el objetivo que tengan claridad 

en la presentación, este sitio es http://espacenet.com.
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REQUISITOS SOLICITADOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO, PARA 

LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL.

Los Centros Recreacionales Turísticos no están tomados en cuenta dentro de 

las normas del Ministerio de Turismo pero tienen los siguientes requisitos para 

la apertura  y funcionamiento.

REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO

2. Copia Certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.

3. Copia Certificada del Nombramiento del Representante Legal, debidamente 

inscrito en la Oficina del Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas.

4. Fotocopia del Registro Único de Contribuyentes ( RUC )

5. Fotocopia del Registro de identidad (cédula de ciudadanía), según sea la 

Persona Natural Ecuatoriana o extranjera.

6. Fotocopia del certificado de votación (actualizado).

7. Fotocopia del contrato de Compra Venta del establecimiento, en caso de 

cambio de Propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR LA RAZÓN 

SOCIAL.

8. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPPI), de no 

encontrarse registrada la razón social. (MICIP- ADE).

9. Fotocopia del título de propiedad o Contrato de arrendamiento del local.

10. Listado de Precios de servicios ofertados, (fotocopia)

11. Afiliación a la Cámara de Turismo. 
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REQUISITOS PARA OBTENER PATENTE MUNICIPAL

1. Llene este Formulario “Solicitud de Patente Municipal”, con letra imprenta 

o máquina.

2. Personas Jurídicas: Escritura de Constitución de Sociedad.

3. Contrato de arriendo del local o escritura de la propiedad.

4. Certificado de Capital Inicial.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR:

Para Obtener Patente de Alcoholes:

1. Certificado de Antecedentes, (Registro Civil e Identificación).

2. Declaración Jurada, NO estar Afecto al Art. 4º Ley Nº 19.925, (Notario

Público)

INFORMES NECESARIOS:

1. Informe de la Dirección de Obras Municipales de Colbún. (Todo tipo de

Patente)

3 Informe de la Oficina de Salud del Ambiente, Hospital Base de Linares. 

(Todo tipo de Patente).

3. Informe de Carabineros de Colbún, (Patentes de alcoholes)

RECUERDE:

Para transferir, cambiar de local o término de la actividad comercial, antes de 

ejecutarlo debe ser autorizado por la I. Municipalidad de Colbún.

Para Pagar la patente por primera vez, debe presentar Iniciación de Actividad 

del SII (Art. 64, D.L. Nº3.063)
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FORMULARIO PARA OBTENER LA PATENTE MUNICIPAL:

Nº _____/

SOLICITUD DE PATENTE MUNICIPAL

(Para Patentes, Comerciales, Industriales, Alcoholes, Talleres Artesanales, Obreros u 

Oficio)

A.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

___________________________________________________, Cédula Identidad 

___________________________/

Escribir: nombre y apellidos o razón social

Dirección particular____________________________________________________/

Fono: _________________________/

B.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y CALIDAD DEL NEGOCIO:

Señale con una “X”: Profesional ( ); Comercial ( ); Industrial ( ); Alcoholes ( ); Oficio ( 

)

Giro principal: 

__________________________________________________________________/

Dirección local comercial: 

__________________________________________________________________/

Teléfono: ___________________/ Propiedad, Rol de Contribuciones: __________/

C.- PROPAGANDA:

Propaganda Luminosa: ____________M2. Propaganda NO luminosa: _______M2.

D.- DECLARACIÓN CAPITAL PROPIO INICIAL DEL LOCAL COMERCIAL O 

EMPRESA:

(Acompañar certificado)                                 $ ______________________/ 

(_________________________________________________________________)
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Cifras, cantidad en palabras

Para Pagar la patente por primera vez, debe presentar Iniciación de Actividad del SII 

(Art. 64, D.L. Nº 3.063).

COLBUN, ____________________________/______________________________

Nombre y Firma Representante Legal FIRMA CONTRIBUYENTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nº _____/

COMPROBANTE DE SOLICITUD DE PATENTE MUNICIPAL

Don (a) 

__________________________________________________________________, ha 

presentado con ésta fecha, solicitud de Patente Municipal de: 

___________________________________________________________________

IMPORTANTE

Este comprobante NO AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL 

COMERCIAL.-

Las patentes Municipales se pagan en los meses de Enero y Julio de cada año.-

Para Pagar la patente por primera vez, debe presentar Iniciación de Actividad del SII 

(Art. 64, D.L. Nº 3.063).

_________________________________

Firma y timbre del Funcionario Municipal receptor
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REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC

 Original y Copia de la cedula de identidad y del último certificado de 

votación.

 Copia de la planilla de agua, luz o teléfono, actualizado, del domicilio (a 

nombre del interesado) o en defecto presentar el contrato de arrendamiento.

REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC

1. Formulario Ruc-01-A (se obtiene en la ventanilla del SRI) 

2. Copia de Cédula de Identidad

3. Certificado de Votación 

4. Planilla de agua o teléfono 

5. Título (en caso de ser afiliado algún gremio) 

6. Formulario 106-A (por el pago de la multa de inscripción tardía si es el caso.) 

Anexos 5. FOTOS

FOTO #. 12 VIA PARA LLEGAR AL CENTRO

Fuente: Observación directa foto en Yanzatza
Autora: Viviana Sarango
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FOTO #. 13 AREA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL

Fuente: Observación directa foto en Yanzatza
Autora: Viviana Sarango

FOTO #. 14 ENTRADA AL CENTRO RECREACIONAL

Fuente: Observación directa foto en Yanzatza
Autora: Viviana Sarango
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FOTO #. 15 TURISTAS ENCUESTADOS

Fuente: Observación directa foto en Yanzatza
Autora: Viviana Sarango
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