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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Factibilidad de construcción de un parque acuático que mejore la 

zona turística en el cantón Salitre- Ecuador. 

 

RESUMEN 

El trabajo que se muestra es un proyecto de inversión para la creación 

de un parque acuático dentro del Cantón Salitre, con la finalidad de 

mejorar la zona turística del sector. Los parques acuáticos son centros 

de diversión y esparcimiento que por lo general las personas visita los 

fines de semanas o feriados. En el trabajo se expone un marco teórico 

en el que se describen conceptos importantes relacionados al tema de 

investigación. Dentro del marco metodológico se destaca todo el 

procedimiento realizado para la investigación, así como las herramientas 

utilizadas para recolección de los datos que sirvieron de pauta para el 

desarrollo de la propuesta. En la solución que se plantea como es el 

desarrollo del parque acuático “Salitre”, se expone todo lo necesario para 

que el proyecto se cristalice. Se finaliza el trabajo con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Palabras claves: Estudio de mercado, cantón Salitre, Zona turística de 
Salitre, Parques acuáticos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ABSTRACT 

 

Feasibility of construction of a water park to improve the tourist 

area in the Canton Salitre, Ecuador. 

 

The work shown is an investment project for building a water park in the 

Canton Salitre, in order to improve the tourist sector. Water parks are fun 

and recreation centers that people usually visit on weekends or holidays. 

The paper presents a theoretical framework that describes the key 

concepts related to the research topic. Within the methodological 

framework highlights the entire procedure performed for research as well 

as the tools used to collect the data that served as guidelines for the 

development of the proposal. The solution is presented as is the 

development of the water park "Salitre" sets forth everything necessary to 

crystallize the project. Work is completed with the respective conclusions 

and recommendations. 

Keywords: Market Research, Salitre Canton, tourist area of Salitre, Water 

Parks.
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INTRODUCCIÓN 

  

El Ecuador en la actualidad es un país que ha tenido un desarrollo 

turístico, puesto que se han realizado obras que han embellecido el 

entorno del país y también se han desarrollado programas para 

fomentando a descubrir y visitar los lugares más atractivos del Ecuador. 

 

Salitre es un cantón de la Provincia del Guayas, que cuenta con 

una gran extensión y que con el pasar del tiempo también ha tenido un 

gran avance, por lo que es reconocido como la Capital Montubia del 

Ecuador. A pesar de contar con un gran río y otros lugares de 

distracción, en Salitre no se ha desarrollado un parque acuático, por lo 

que es el objetivo de este trabajo de investigación. 

 

El poder determinar la factibilidad de poder desarrollar un parque 

acuático en el cantón Salitre, ayudará al avance turístico del sector y a la 

vez del Ecuador, puesto que cabe destacar que muchas personas de los 

diferentes lugares del país visitan normalmente el cantón por su playa o 

por las actividades que se pueden realizar en éste. 

 

Para poder tener un mejor entendimiento del proceso a realizar se 

estructura el trabajo de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo I, se evaluará el problema, buscando sus causas 

y efectos, delimitando, explicando la situación y ubicación del mismo, 

además que se hace énfasis en la importancia. 
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 En el capítulo II, se detallará un marco teórico que permite el 

entendimiento  del proceso de la investigación y la sustenta 

científicamente. 

 

 En el capítulo III, se mostrará la aplicación de un grupo de 

encuestas como herramientas de investigación, las cuáles van a servir 

como sustento para el desarrollo de la propuesta. 

 

 En el capítulo IV de la tesis, se detallan las encuestas 

gráficamente y se interpreta los resultados obtenidas de ellas. 

 

 En el capítulo V, se hará el detalle de la propuesta a plantear 

como es el desarrollo del parque acuático. 

 

 El capítulo VI, mostrará las conclusiones y diferentes 

recomendaciones del proyecto.  

 

 Para culminar con el trabajo de investigación se plasmarán las 

diferentes fuentes bibliográficas, así como se adjuntarán los respectivos 

anexos del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema se centra en que no se ha determinado la factibilidad 

de construcción de un parque acuático en el Cantón Salitre, para que de 

esta forma se fomente al desarrollo de la zona turística del sector y a su 

vez del país. 

 

 El desarrollo del parque acuático, va a ser una alternativa de 

recreación para las personas que visitan el sector, puesto que el hecho 

de estar equipados con atracciones y juegos básicamente con agua, 

incentiva al individuo a acceder al servicio que se brinda, estos lugares 

son utilizados normalmente para poder disfrutar con amigos y familiares.  

 

El proceso investigativo a realizar va a permitir establecer el nivel 

de oportunidad que existe para el desarrollo de la propuesta, con los 

requerimientos necesarios para que sea factible.  

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Actualmente el Ecuador es un país que ha avanzado mucho en el 

desarrollo de sus zonas turísticas, por lo que se han desarrollado 

programas de incentivo a descubrir las riquezas intrínsecas, a más de 

esto se han construido infraestructuras como opción de recreación para 

los turistas y el individuo local. 
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El desarrollo de un parque acuático dentro del cantón Salitre es muy 

importante, puesto que aún no se ha desarrollado este tipo de centro de 

recreación en el sector. 

 

1.3. Situación en conflicto 

La Situación en conflicto se genera, porque dentro del Cantón Salitre 

no existe un parque acuático como alternativa recreativa del sector y 

también no se ha podido determinar la factibilidad de construir este tipo de 

centro de diversión acuática, para las personas que visitan el cantón. 

 

Con el desarrollo del parque acuático se va a mejorar la zona turística 

del sector y a la vez del país que en la actualidad ha tenido un gran 

progreso por programas enfocados en descubrir los rincones hermosos 

del Ecuador. 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing. 

Área: Desarrollo de negocio. 

Aspecto: Factibilidad de construcción de un parque acuático 

Problema: No existe un parque acuático que mejore la zona turística en 

el Cantón Salitre-Ecuador. 

 Tema: Factibilidad de construcción de un parque acuático que mejore la 

zona turística en el Cantón Salitre-Ecuador. 

Delimitación espacial: Salitre – Guayas, Ecuador 

Delimitación temporal: 2013 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general  

 Determinar la factibilidad de construcción de un parque acuático en 

el Cantón Salitre. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Analizar la oportunidad del desarrollo del parque acuático. 

 Conocer la percepción que tienen las personas referente a éste 

tipo de centro recreativo. 

 Definir el lugar de ubicación del parque acuático. 

 Saber los requerimientos de las personas en cuanto a este tipo de 

lugar de diversión. 

 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

La idea de determinar la factibilidad de  construcción de un parque 

acuático en el cantón Salitre, nace de la no existencia de éste tipo de 

centro recreativo dentro del sector. 

 

La importancia del desarrollo del proyecto está sustentada en el 

fomento al crecimiento turístico, local y nacional del Ecuador, se habla de 

local, puesto que los propios habitantes del cantón van a tener  una 

alternativa de diversión y mejorará el estilo de vida  social y en lo 

económico  ayudará a reactivar la atracción turística en competencia con 

las demás provincias del Ecuador. 

 

Se sabe de manera empírica que el desarrollo del proyecto no es de 

poca inversión, pero busca a salir adelante en sociedad. 
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1.7. Hipótesis 

La idea tentativa del proceso investigativos es: 

Si se determina la factibilidad de construcción de un parque acuático 

en el Cantón Salitre, entonces se pondrá en marcha el proyecto que 

ayudará a  fomentar el desarrollo turístico del sector y del país.  

 

1.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Creación del Parque 

Acuático
Dependiente Plan de Negocios 100% realizdo

Mejoramiento de la 

zona turística 
Dependiente

Control del turismo 

en el sector

100% 

controlado.

Factibilidad de 

creación de un 

parque acuático en 

el Cantón Salitre

Independiente Estudio de mercado

100% 

realizado el 

estudio

 

Elaborado por: Diana Alvarado 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica se basa en las definiciones que hacen 

diferentes autores en sus libros con temas que están inmersos en el 

proceso de investigación. 

2.1.1. Estudio de mercado 

El estudio de mercado es "la función que vincula a los 

consumidores, clientes y público con el vendedor a través de información, 

la cual es utilizada para identificar y definir las oportunidades de 

comercialización y los problemas, generar, refinar y evaluar las acciones 

de marketing, supervisar el rendimiento de marketing y mejorar la 

comprensión del marketing como un proceso de investigación.  

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico 

especializado en las actividades de vender y comprar productos y en 

algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de 

vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí 

concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. 

Aquí el mercado es un lugar físico. 

En el estudio de mercado se especifica la información necesaria 

para abordar temas de diseños del método de recogida de información, 

gestiona e implementa el proceso de recolección de datos, analiza los 

resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones". 
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Dentro del estudio de mercado se realiza la recopilación 

sistemática, registro y análisis de cualitativos y cuantitativos de datos 

sobre cuestiones relacionadas con la comercialización de productos y 

servicios.  

 

Según (Grajales, 1970): “En un estudio de mercados y 

comercialización intervienen distintos agentes económicos: productores, 

intermediarios, consumidores y son, estos últimos quienes generan una 

demanda verdadera, llamada también demanda básica.” (Pág. 2) 

 

El objetivo del estudio de mercados es identificar y evaluar cómo el 

cambio de los elementos del marketing mix impacta en el comportamiento 

de los clientes. El término es comúnmente intercambiados con la 

investigación de mercado, sin embargo, los profesionales expertos tal vez 

deseen establecer una distinción, en este mercado la investigación se 

refiere específicamente a los mercados, mientras que la 

comercialización de investigación se ocupa específicamente de los 

procesos de comercialización.  

 

De acuerdo con (Esteban, García, Narros, Olarte, & Saco, 2008): 

“El concepto de mercado no tiene una definición clara y coherente, debido 

a las diferentes acepciones propuestas desde los distintos enfoques de 

estudio del fenómeno.” (Pág. 88) 

 

La investigación de mercados es a menudo dividida en dos 

conjuntos de pares categóricos, ya sea por mercado de destino: 

 Consumer investigación de mercados, y 

 Business-to-business (B2B) de investigación de mercados 

O, en su defecto, por el enfoque metodológico: 

 Investigación de mercados cualitativa y 

 Investigación de mercados cuantitativa 
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La investigación del consumidor en marketing es una forma de 

aplicar la sociología que se concentra en la comprensión de las 

preferencias, actitudes y comportamientos de los consumidores en una 

economía basada en el mercado, y su objetivo es entender los efectos y 

el éxito comparativo de las campañas de marketing. 

 

 El campo de la investigación de marketing de consumo como una 

ciencia estadística que fue desarrollada por Arthur Nielsen con la 

fundación de la Nielsen Company en 1923.  

 

Por lo tanto, la investigación de mercados también se puede 

describir como la identificación sistemática y objetiva, la recolección, 

análisis y diseminación de información con el propósito de ayudar a la 

administración en la toma de decisiones relacionadas con la identificación 

y solución de los problemas y oportunidades de comercialización. 

Para (Urquijo & Bonilla, 2008): 

El estudio de mercado consiste en una investigación, mediante 
encuesteo y procesamiento estadístico, que se lleva a cabo 
sobre los puestos de trabajo, o cargos, más universales y 
comunes, dentro de las empresas de un determinado ramo 
industrial (de una región, o de una zona geográfica específica), 
con el objeto de determinar los niveles medios de las 
remuneraciones básicas que se están asignando a los mismos, 
en la práctica, para tenerlas en cuenta en la elaboración de las 
escalas de salarios propias. (p. 266). 

 

2.1.1.1. El papel del estudio de mercados  

La tarea de investigación de mercados es proporcionar a la 

dirección información relevante, precisa y fiable, válida y actual, debido al 

marketing competitivo y los costos cada vez mayores atribuido a tomar 

malas decisiones, es necesario poder desarrollar una investigación de 

mercados que proporcione una buena información. 
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Muchos gerentes de mercadeo hacen numerosas decisiones 

estratégicas y tácticas en el proceso de identificar y satisfacer las 

necesidades del cliente. Ellos toman decisiones acerca de las 

oportunidades potenciales, selección de mercado objetivo, segmentación 

del mercado, la planificación y ejecución de programas de marketing, 

sean de rendimiento y control. 

 

Para (ILPES, 2006): “Todos los casos de estudio de mercado 

pueden reducirse al enfrentamiento de uno de los seis tipos de oferta con 

uno de los seis tipos de demanda.” (Pág. 81) 

 

 Estas decisiones se complican por las interacciones entre las 

variables controlables del marketing de producto, precio, promoción y 

distribución. Otras complicaciones son agregadas por incontrolables 

factores ambientales como las condiciones económicas generales, la 

tecnología, las políticas públicas y las leyes, el ambiente político, la 

competencia y los cambios sociales y culturales, otro factor en esta 

mezcla es la complejidad de los consumidores. El estudio de mercados 

ayuda a que el gerente de marketing pueda vincular las variables de 

marketing con el medio ambiente y los consumidores, ayuda a eliminar 

algo de la incertidumbre por el suministro de información relevante sobre 

las variables de marketing, el medio ambiente y los consumidores.  

 

En ausencia de información relevante, la respuesta de los 

consumidores a los programas de marketing no se puede predecir con 

fiabilidad o exactitud. Se han desarrollado curso de marketing y programas 

de investigación que proporcionan información sobre los factores 

controlables y no controlables, y los consumidores, información que 

mejora la eficacia de las decisiones tomadas por los directores de 

marketing. 
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Tradicionalmente, los investigadores de marketing son 

responsables de proporcionar la correspondiente información. Sin 

embargo, los roles están cambiando y los investigadores de marketing 

son cada vez más involucrados en la toma de decisiones, mientras que 

los directores de marketing son cada vez más involucrado en la 

investigación.  

 Según (Lamb, 2006): 

La investigación de marketing es el proceso de planeación, 
captura y análisis de datos relacionados a las decisiones de 
marketing. Los resultados de dicho análisis se transmiten a la 
administración superior. La investigación de marketing juega 
un papel esencial en el sistema del marketing.  (Pág. 263). 

 

Todo estudio de mercado plantea una serie de interrogantes sobre 

aspectos Básicos como son: ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué métodos 

utilizar?, ¿qué es el análisis de la oferta y la demanda?, ¿cuáles son los 

métodos de proyección de la oferta y demanda?, ¿cómo determinar el 

precio de un servicio?, ¿cómo presentar un estudio de mercado? A éstas 

y otras interrogantes se les da respuesta en este capítulo enfocado al 

estudio de mercado en la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Definición del alcance de la investigación: Tal vez ésta es la tarea más 

difícil, ya que implica que se tenga un conocimiento completo de los 

problemas a resolver.  

De acuerdo con ILPES (2006): “Cabe advertir que el estudio de 

mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y 

económicas que condicionan el proyecto aunque sean ajenas a éste.” 

(Pág. 71) 

Si no es así, el planteamiento de solución será incorrecto. Debe 

tomarse en cuenta que siempre existe más de una alternativa de solución 

y cada alternativa produce una consecuencia específica, por lo que el 
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investigador debe decidir el curso de acción y medir sus posibles 

consecuencias. 

Necesidades y fuentes de información: Existen dos tipos de fuentes 

de información: las fuentes primarias, que consisten básicamente en 

investigación de campo por medio de encuestas, y las fuentes 

secundarias, que se integran con toda la información escrita existente 

sobre el tema, ya sea en estadísticas gubernamentales (fuentes 

secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la propia empresa 

(fuentes secundarias provenientes de la empresa). El investigador debe 

saber con exactitud ¿cuál es la información existente con el fin de poder 

decidir la base de investigación más adecuada? 

Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos: Si se 

obtiene información por medio de encuestas habrá que diseñarlas de 

acuerdo con el procedimiento en la obtención de información de fuentes 

secundarias. 

Según (ILPES, 2006): “Esos estudios aportan una información valiosa 

sobre volumen, precios y calidades de bienes que demandan 

determinadas regiones o países y su utilidad es innegable para ayudar 

para orientar las acciones de empresas y organismos nacionales.” (Pág. 

71) 

Procesamiento y análisis de los datos: Una vez que se cuenta con 

toda la información necesaria proveniente de cualquier tipo de fuente, se 

procede a su procesamiento y análisis.  

Recuérdese que los datos recopilados deben convertirse en 

información útil que sirva como base en la toma de decisiones, por lo que 

un adecuado procesamiento, de tales datos, es vital para cumplir ese 

objetivo. 
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Informe: Una vez procesada la información adecuadamente, sólo 

faltará que el investigador rinda su informe, el cual deberá ser veraz, 

oportuno y no tendencioso. 

 

Como lo determina (ILPES, 2006): 

 

En el caso de un proyecto, la finalidad del estudio de 
merado es probar que existe un número suficiente de 
individuos, empresas u otras entidades económicas que, 
dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que 
justifica la puesta en marcha de u determinado programa 
de producción de –de bienes o servicios- en un cierto 
período. (Pág. 72) 

 

Pasos para la presentación del estudio de mercado 

Definición del producto  

Análisis de la demanda 

2.1 Distribución geográfica del mercado de consumo  

2.2 Comportamiento histórico de la demanda 

2.3 Proyección de la demanda 

2.4 Tabulación de datos de fuentes primarias  

Análisis de la oferta 

3.1 Características de los principales productores o prestadores 

del servicio 

3.2 Proyección de la oferta  

Importaciones del producto o servicio  

Análisis de precios 

5.1 Determinación del costo promedio  
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5.2 Análisis histórico y proyección de precios  

Canales de comercialización y distribución del producto 

6.1 Descripción de los canales de distribución 

 

2.1.1.2. Características del estudio de mercado 

En primer lugar, el marketing es la investigación sistemática., por lo 

tanto se requiere una planificación sistemática en todas las etapas del 

proceso de investigación de mercados. Los procedimientos seguidos en 

cada etapa son metodológicamente sólido, bien documentado, y, en lo 

posible, planificado con antelación.  

 

La investigación de mercados se utiliza el método científico en que 

los datos son recogidos y analizados para probar ideas previas o 

hipótesis. Los expertos en la investigación de mercados han demostrado 

que los estudios que ofrecen múltiples hipótesis y compitiendo a menudo 

producen resultados más significativos que aquellos con sólo una 

hipótesis dominante. 

 

Para (ILPES, 2006): “Así, en los proyectos de carácter económico 

la conclusión central del estudio e mercado es la estimación de la 

demanda actual y futura del producto del proyecto, en su área de 

influencia y dentro de ciertos niveles de precios.” (Pág. 72) 

 

El estudio de  mercados, se encarga de proporcionar información 

precisa que refleje un verdadero estado de cosas. Debe llevarse a cabo 

con imparcialidad. Aunque la investigación está siempre influida por la 

filosofía de investigación del investigador, debe estar libre de los prejuicios 

personales o políticos del investigador o de la gestión.  

 

El estudio  que está motivado por la ganancia personal o política 

implica un incumplimiento de las normas profesionales. Dicha 
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investigación está deliberadamente sesgada a fin de dar lugar a 

conclusiones predeterminadas.  

 

El carácter objetivo de la investigación de mercados pone de 

relieve la importancia de las consideraciones éticas. Además, los 

investigadores siempre deben ser objetivos con respecto a la selección de 

la información que aparece en los textos de referencia porque la literatura 

debería ofrecer una visión integral en la comercialización.  

 

La investigación ha demostrado, sin embargo, que muchos libros 

de texto de marketing no cuentan con principios importantes en la 

investigación de mercados.   

 

De acuerdo a lo que establece (Mercado, 2002): 

“Los estudios del mercado cubren lo siguiente: 

1. Tamaño del mercado 

2. Característica del enrocado 

3. Estudios de distribución 

4. Estudios de ventas 

5. Publicidad y promoción  

6. Producto 

7. Competencia.” (Pág. 4). 

Con el estudio de mercado se trata de averiguar la respuesta del 

mercado ante un bien o servicio, con el fin de plantear la estrategia 

comercial más adecuada. En el mercado existe una gran cantidad de 

productos similares producidos por distintas empresas. De acuerdo con 

ILPES (2006): 

En cualquiera de los casos, el capítulo del documento 
que se titula estudio de mercado constituye una 
recopilación y análisis de antecedentes que permite 
estimar el comportamiento de una variable fundamental: 
la conveniencia de que se produzca un bien o servicio 
para atender una necesidad… (Pág. 74) 
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2.1.2. Cantón Salitre 

El cantón Salitre, conocido como Urbina Jado, pertenece a la 

provincia del Guayas, en la República del Ecuador, este cantón es 

conocido como la "Capital montubia del Ecuador". 

 

El Cantón Salitre, creado por decreto legislativo el 05 de noviembre 

de 1959 con el nombre del ilustre estadista y banquero guayaquileño 

Francisco Urbina-Jado y sancionado con el “Ejecútese” por el Presidente 

de la República Dr. Camilo Ponce Enríquez el 27 de Noviembre del mismo 

año, publicado en el Registro Oficial el 08 de Diciembre con el No. 867, 

está situado en la cuenca baja del Guayas, tiene una superficie de 400 

km2, y una población de 50.000 habitantes aproximadamente. 

 

Ubicado al Noroeste de la provincia del Guayas, está limitado así: 

Al Norte con la Parroquia Antonio Sotomayor y el cantón Palestina; al Sur, 

con Juan B. Aguirre, Samborondón y el río Babahoyo, al Este, con Baba y 

Vinces de la provincia de los Ríos; y al Oeste con los cantones Daule y 

Santa Lucia. 

 

Las coordenadas geográficas en sus puntos extremos son: AL 

NORTE: 790 52; Longitud y 010 18; de latitud AL SUR: 790 44; Longitud y 

010 56; de latitud AL ESTE: 790 40; Longitud y 010 54; de latitud. 
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Figura 2. 1 Cantón Salitre 

 

Fuente: (GAD Municipal de Salitre, 2012) 
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Tabla 2. 1 Datos de la población de Salitre 

CANTÓN SALITRE 

Provincia: Guayas 

Población: 57.402 

Extensión territorial: 390 kilómetros cuadrados 

Clima: cálido y húmedo 

Temperatura: en verano mínima 20 grados centígrados y en invierno 

máxima 36 grados. 

Distancia a Guayaquil: 42 km 

Altitud: 5 metros sobre el nivel del mar 

Cabecera cantonal: Salitre 

Recintos o comunidades: 150 en total 

Área: 39.458.50 hectáreas 

Parroquias rurales: General Vernaza, La Victoria y Junquillal 

Fuente: (GAD Municipal de Salitre, 2012) 

 

2.1.3. Turismo en Salitre  

Conocida como La Capital Montubia del Ecuador, Salitre ofrece 

paradisíacos balnearios de agua dulce, cuya temporada más alta se inicia 

de junio a diciembre, donde el excursionista disfruta del sol, arena, agua 

cristalina y deliciosa gastronomía criolla. 

2.1.3.1. Humedales Naturales 

Para los apasionados de experiencias extremas; donde la 

adrenalina es el ingrediente principal de la diversión. Salitre ofrece 

espaciosos humedales naturales, en los cuales existen una flora y fauna, 

únicas en la provincia; eh incluso algunas de las especies, se encuentran 

en vías de extinción. Lugares donde el excursionista puede disfrutar de la 

pesca deportiva.  

2.1.3.2.  Agroturismo 

Si se trata de apreciar nuestras arraigadas costumbres montubias, 

Salitre ofrece a los visitantes, hermosas haciendas que ofrecen toda una 
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gama de opciones, en lo relacionado al agroturismo, donde se permite 

cohabitar con el hombre del campo y a conocer sus costumbres. 

2.1.3.3. Arqueología 

Para los apasionados de la prehistoria, ofrecemos un circuito de 

tolas (cementerios indígenas) integradas por más de 140, lo que indica 

que Salitre, fue zona de extensos asentamientos indígenas. 

 

2.1.3.3. Tradiciones que hoy son atracción 

Salitre es una población, donde sus habitantes, han revalorizado su 

identidad cultural, hoy tradiciones de antaño han recuperado su valor; 

actualmente se puede disfrutar de ver pilar el arroz punta de pilón, donde 

la fuerza del hombre es el principal elementos. Visitar La Judith y 

refrescarse, con el jugo de la caña de azúcar, extraído con un trapiche 

hecho de tronco de árboles, combinado con el impulso del hombre del 

agro. 

2.1.3.4. Eventos turísticos anuales 

 Desfiles de comparsas y carros alegóricos 

 Elección de la Reina del Carnaval 

 Miss Turismo 

 Día de Santa Marianita de Jesús 26 de Mayo 

 Fiesta de la Virgen del Carmen 16 de Julio 

 Rodeo Montubio 12 de Octubre 

 Festival Gran Noche Montubia 

 Elección de la Reina de Salitre 

 Fiesta de cantonización 27 de Noviembre 

 

2.1.4. Parque Acuático  

Un parque acuático  es un parque de diversiones que cuenta con 

zonas de juegos con agua, tales como toboganes de agua , pastillas de 
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salpicaduras , zonas de juegos de agua, ríos lentos , u otras actividades 

recreativas. 

 

Un parque acuático es un parque de diversiones bajo techo o al 

aire libre que implica jugar en y alrededor del agua. Por lo general, tiene 

características tales como toboganes y zonas brillantes de colores para 

los niños a jugar y nadar, aunque muchos parques de agua tienen un 

tema de la playa, algunos realmente tienen arena de verdad para jugar en 

cerca de una piscina que a menudo se llama una laguna. 

Los parques acuáticos también por lo general tienen atracciones 

acuáticas que son similares a la falta de agua paseos en parques de 

atracciones regulares. Por ejemplo, un parque acuático puede tener 

barcos de choque en un tramo lleno de agua en lugar de coches de 

choque en un área concreta. A menudo se puede encontrar una buena 

mezcla de emocionantes atracciones acuáticas y relajantes zonas llenas 

de agua en un parque acuático. 

 

2.1.5. Plan de negocios 

El plan de empresa es el análisis previsional de las distintas áreas de 

la empresa: Marketing, Producción, Recursos Humanos, Inversiones, 

Económico – Financiero y Jurídico-Institucional.  

 

De acuerdo a (Thomsen, 2009): 

Un plan de negocios es una descripción del negocio que 
usted quiere iniciar. También es una planificación de 
cómo piensa operarlo y desarrollarlo. Después de 
elaborar un plan de negocios, usted tendrá un buen 
conocimiento del mundo de los negocios. El mundo en el 
que aguarda su futuro. (pág. 7) 
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Un plan de empresa es necesario tanto si se pretende crear una 

empresa, como si el objetivo es modernizar o incrementar la rentabilidad 

de la empresa existente.  

 

Según (Leiva, 2008): 

Un Plan de Negocios, como ya se mencionó, es una 
herramienta de apoyo muy valiosa para cualquier 
persona interesada en crear su propia empresa. El 
objetivo del Plan de Negocios es evaluar la factibilidad 
de la nueva empresa y brindar al emprendedor(a) las 
bases para el lanzamiento de dicha aventura 
empresarial. (pág. 41) 

 

El Plan constituye una guía para este proceso de creación de una 

empresa. Al final del mismo, se estará en condiciones de autoevaluar la 

viabilidad inicial del proyecto.  

 

1. Proyecto y Objetivos.  

a. La Idea  

b. ¿Por qué?  

c. Los Promotores.  

d. Misión.  

e. Objetivos  

2. Producto y Mercado  

a. Productos: Visión General.  

b. Puntos Fuertes y Ventajas.  

c. El cliente.  

d. Targets.  

e. El Mercado Potencial.  

f. Claves de Futuro.  
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3. Competitividad.  

a. La Competencia.  

b. Principales competidores.  

c. Análisis comparativo.  

d. Competitividad: Análisis.  

4. Plan de Marketing  

a. DAFO  

b. Política de Producto.  

c. Política de Servicio y Atención al cliente.  

d. Política de Precios.  

e. Política de Promociones y descuentos.  

f. Comunicación.  

g. Publicidad y Promoción.  

h. Plan de Acciones de Marketing.  

i. Estimaciones de Venta.  

5. Plan de Ventas.  

a. Estrategia de Ventas.  

b. Fuerza de Ventas.  

c. Condiciones de Venta.  

d. Canales de Distribución.  

e. Plan de Ventas Anual. 

f. Estimaciones de Venta. 

6. Recursos Humanos  

a. Organización Funcional. 

b. Condiciones de trabajo y remunerativas. 

c. Plan de Recursos Humanos. 
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d. Previsión de Recursos Humanos. 

7. Aspectos legales y societarios.  

a. La sociedad.  

b. Licencias y derechos.  

c. Obligaciones Legales.  

d. Permisos y limitaciones.  

8. Planes Operativos.  

a. Plan de Establecimiento.  

b. Plan de Lanzamiento. 

9. Resultados Previstos.  

a. Premisas Importantes.  

b. Indicadores.  

c. Resultados: Primer año.  

i. Umbral de rentabilidad.  

ii. Cuenta de Explotación.  

iii. Cuentas de Resultados.  

iv. Tesorería.  

v. Balances previsionales.  

d. Resultados a 3 años.  

i. Resultados.  

ii. Balances Previsionales.  

iii. Tesorería.  

iv. Valor y Rentabilidad de la inversión.  

v. Principales Ratios  
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10. Plan de Inversiones y Financiación.  

a. Plan de Inversiones y establecimiento.  

b. Necesidades Financieras.  

c. Plan de Financiación.  

11. Conclusiones finales.  

a. Oportunidad.  

b. Riesgo.  

c. Puntos Fuertes.  

d. Rentabilidad.  

ANEXOS: 

 Presupuestos  

Resumen Ejecutivo 

 

Como lo establece (Flórez, 2008): 

Un plan de negocio involucra una serie de tareas con un 
principio y un final delimitados por el tiempo, los cuales 
demandan una serie de recursos y producen unos 
resultados esperados, enmarcados dentro de un 
presupuesto que limita la cantidad de personal, 
suministros y dinero que pueden utilizarse para terminar 
el plan de negocio. (pág. 70) 

 
Flórez se refiere a que en todo plan de negocios se incluyen una serie 

de aspectos que deben ser estipulados para un periodo determinado de 

tiempo, es necesario considerar que para el desarrollo de los diferentes 

procesos en una empresa se requieren tanto recursos financieros como 

capital humano, para ello tales factores deben ser incluidos en el plan de 

negocios en base a un presupuesto que determine la cantidad de 

recursos serán necesarios durante el periodo. 
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De acuerdo a lo establecido por (Viniegra, 2008): 

Considerando lo anterior y el punto de vista de una 
empresa o negocio, esta planeación se ve plasmada en lo 
que se conoce como un Plan de Negocios, el cual no es 
otra cosa que la planeación de una empresa o negocio en 
su conjunto, considerando cada una de sus partes o áreas 
esenciales (administración, finanzas, mercadotecnia, 
operaciones, etc.) y la interacción de cada una de éstas 
con las demás. (pág. 13) 

En relación a lo que indica Viniegra, el plan de negocios es una forma 

en que las empresas pueden anticiparse a situaciones futuras que 

pudieran afectar a la empresa, mediante un plan de negocios podrán 

determinar qué pasos deberán seguir en caso de que surgieran 

eventualidades, es decir que este plan les permite estar preparados, por 

lo tanto es necesario que las empresas consideren la importancia de 

elaborar un plan de negocios para un periodo de tiempo, con la finalidad 

de evitar problemas a futuro y en caso de que éstos se presentaran 

puedan contar con las herramientas para poder sobrellevarlos. 

 

Para (Pinson & Jinnett, 2008): 

Servir como guía durante la vida de su negocio: ésta es la 
razón más importante para redactar un plan de negocios. 
Esta tarea le obligará a reflexionar en todo lo que entra 
en juego para que su negocio sea un éxito. El plan 
también le proporcionará un medio para analizar 
periódicamente lo que ocurre en su compañía y le 
brindará una base sólida para tomar decisiones y realizar 
cambios. En resumen, este documento es un plano de su 
negocio y le servirá para mantener el camino correcto. 
(pág. 220) 

 Como se mencionó anteriormente, un plan de negocios puede 

cumplir principalmente dos funciones, esto dependiendo del enfoque con 

el cual haya sido desarrollado. Según lo que indican Pinson y Jinnett, una 

de las funciones del plan de negocios se enfoca en proporcionar los 

parámetros necesarios para que los miembros de la empresa puedan 

guiarse durante un periodo de tiempo determinado, con la finalidad de que 
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cuenten con la información necesaria para poder desarrollar los diferentes 

procesos. 

2.2. Definiciones conceptuales  

Actividad turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o 

indirecta se relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre 

que conlleven la prestación de servicios a un turista. Son aquellos actos 

que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son objetivos de 

su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los 

servicios.  

Animación turística: Todo aquello que contribuye a hacer agradable 

una estancia en un destino. Está en relación directa con las funciones 

atribuidas  al descanso: relajación diversión, y desarrollo activo del ser 

humano. Ocupación positiva del tiempo libre del turista 

Atractivo turístico: Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 

Centro turístico: Son lugares que por sus atractivos particulares, por 

sus medios de comunicación equipamiento son objeto de demanda 

turística. 

Consumidor: Término con el cual se identifica a la persona que compra o 

hace uso de bienes y servicios.  

Mercado: Lugar o área geográfica en que se encuentran y operan los 

compradores y vendedores, se ofrecen mercaderías o servicios y en 

donde se transfiere la propiedad de un título. Un mercado puede definirse 

también, como el conjunto de la demanda por parte de clientes 

potenciales de un producto o servicio, o simplemente como la confluencia 

de la oferta y la demanda.  

Planificación: Es la organización de los medios dentro de un 

determinado campo, con vistas a lograr un objetivo formulado con 

anterioridad. La planificación en consecuencia, es común a todas las 
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actividades humanas en las que se busque optimizar los resultados y 

reducir el esfuerzo. 

Proyecto: constituye uno de los elementos o partes de un programa.  

Publicidad: actividades emprendidas con el objeto de presentar a un 

grupo un mensaje personal, oral escrito o visual, con respecto a un 

producto, servicio o idea, patrocinando y diseminando por medios masivos 

de difusión.  

Publicidad directa: ejemplo: publicidad que se efectúa entrevistando al 

posible cliente o enviando material impreso al domicilio del consumidor 

potencial, por medio del servicio del correo o algún medio sustituto.  

 

Público objeto: Persona o grupo de personas hacia quienes van dirigidas 

todas las acciones de comunicación.  

Puesta en valor: Adecuación de un lugar, comarca o corredor para 

poder ser vendido Turísticamente.  

 

2.3. Variables de la investigación  
 

2.3.1. Variable independiente 

V.I.: Factibilidad de creación de un parque acuático en el Cantón Salitre. 

2.3.2. Variable dependiente 

V.D. 1: Creación de parque acuático en el Cantón Salitre. 

V.D. 1: Mejoramiento de la Zona turística del cantón Salitre. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad la 

determinación de la factibilidad para la creación de un parque acuático en 

el cantón Salitre, que ayude al turismo de la ciudad, y se analizarán cada 

uno de los parámetros que demuestren la fiabilidad de la investigación. 

 

3.1. Métodos de  Investigación 

Realizado por medio de encuestas “face to face in situ” de carácter 

probabilística sistemática y aleatoria. El modelo de investigación es 

basado en carácter cuantitativo transversal, en donde las encuestas serán 

realizadas en el área de estudio que es el Cantón Salitre. Esto es basado 

en lo dicho por (Bernal, 2006): 

El método cuantitativo o método tradicional se 
fundamenta en la medición de las características de los 
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables 
estudiadas de forma deductiva, Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados. (Pág. 57) 
 

3.1.1. Instrumento de Recopilación de Datos 

El instrumento es Cuestionario Cuantitativo Estructurado de 

aplicación “Face to Face” o de campo, y los instrumentos de recolección 

de datos fueron aprobados previamente. (Ver anexo 1) 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

(Mamakforoosh, 2000) “Es importante definir la población en 

estudio; es decir, quién se va a estudiar. Si la población en estudio es 

pequeña deben estudiarse todos sus miembros; pero si es grande, es 

conveniente escoger una muestra representativa…”. (Pág. 77) 



 

29 
 

Se define entonces, que la población a analizar son todos los 

habitantes del cantón Salitre que es el sector en estudio en la 

investigación, que son 28.117 salitreños. 

 

3.2.1.1. Segmentación 

3.2.1.1.1. Segmentación Geográfica 

En la segmentación geográfica en la investigación, está delimitada 

en el cantón Salitre de la provincia del Guayas. 

 

3.2.1.1.2. Segmentación Demográfica 

Para la segmentación demográfica, la investigadora plantea el 

estudio a personas de los 18 años a los 75 años, porque son aquellos 

que brindaran la información requerida para la fiabilidad y da un total de 

16.422. 

 

3.2.1.1.3. Segmentación Psicográfica 

La segmentación psicográfica se fundamenta en el análisis de 

características sociales de los individuos de la población que se estudia, 

con lo que la investigadora define al cantón Salitre, a las personas que 

les agrada ir en familia a un centro de recreación acuático, de NSE B-. 

 

3.2.1.1.4. Segmentación Psicológica 

Citando a (Schiffman, 2005), acerca de la segmentación 

psicológica: “…se refieren a las cualidades internas o intrínsecas del 

consumidor individual… Por ejemplo, los consumidores pueden 

distribuirse en segmentos de acuerdo con sus motivaciones, 

personalidad, percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60)  
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Se describe, que la direccionalidad del estudio es basado al deseo 

de las personas de tener un lugar cercano de recreación familiar, de 

carácter acuático. 

 

3.2.2. Muestra 

Como lo explica Vladimirovna (2005): “Se llama muestra a 

cualquier subconjunto de la población.” (Pág. 261) 

Mediante las encuestas, la investigadora determinó la existencia 

del problema encontrado en el sector y de manera paralela, los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 

Tabla 3. 1 Muestra 

N = 16422

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 375

Hombres y mujeres de Salitre entre 18 a 75 años

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Técnica de Muestreo Sugerido 

Para la investigación y la confiabilidad pretendida, el número de 

encuestas a realizarse deben ser 375, con los habitantes del Cantón 

Salitre, que tengan entre 18 a 75 años y que desean tener un parque de 

recreación acuático cercano a sus hogares. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS DATOS 

Su edad es de: 

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

18-20 94 94 25% 25%

21-25 67 161 18% 43%

26-35 111 272 30% 73%

36-45 62 334 17% 89%

46-55 19 353 5% 94%

56 -60 14 367 4% 98%

61-75 8 375 2% 100%

TOTAL 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 30% de los encuestados indicó que su rango de edad está 

entre 26-35 años; el 25% dijo que tenían entre 18-20 años; el 18% 

indicaron que sus edades estaban entre 21-25 años; un 16% indicaron 

tener entre 36-45 años; el 5% dijo que su rango de edad es de 46-55 

años; un 4% indicaron que su rango de edad era de 56-60 años; 

mientras que un 2% indicaron tener edades de 61-75 años. 

25% 
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5% 
4% 2% 
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Sexo 

 

Tabla 4. 2 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 187 187 50% 50%

Femenino 188 375 50% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las encuestas se realizaron equitativamente con hombres y 

mujeres, el 50% de los encuestados son de sexo femenino, y el 50% 

restante de sexo masculino. 

 

 

50% 
50% 

Sexo 

Masculino
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Usted vive en: 

Tabla 4. 3 Lugar donde vive 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Nobol 59 59 16% 16%

Daule 83 142 22% 38%

Colímes 68 210 18% 56%

Calceta 91 301 24% 80%

Palestina 28 329 7% 88%

Santa Lucía 46 375 12% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4. 3 Lugar donde vive 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 24% de las personas encuestadas indicaron que viven en 

Calceta; el 22% vive en Daule; el 18% indicaron que viven en Colimes; 

un 16% vive en Nobol; el 12% vive en Santa Lucía; mientras que el 8% 

indicaron que viven en Palestina.  
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Usted tiene ingresos mensuales de: 

Tabla 4. 4 Ingresos mensuales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

240-350 234 234 62% 62%

351-400 121 355 32% 95%

401-700 12 367 3% 98%

701 o más 8 375 2% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 4 Ingresos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 63% de las personas encuestadas tienen ingresos mensuales 

de 240$ - 350$; el 32% indicaron que sus ingresos son entre 351$ - 

400$; un 3% tiene ingresos mensuales de 401$ - 700$; mientras que tan 

solo el 2% indicaron tener ingresos de 701$ o más. Por lo tanto, se 

puede determinar que la mayoría de las personas habitantes en estos 

sectores tienen ingresos mensuales promedio entre 240$ - 400$, por lo 

tanto se debe establecer un precio accesible para todos. 
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¿Cada qué tiempo usted va a un parque acuático? 

Tabla 4. 5 Frecuencia que acude a parques acuáticos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

1 vez por mes 92 92 25% 25%

2 veces por mes 110 202 29% 54%

3 veces por mes 43 245 11% 65%

4 veces por mes 87 332 23% 89%

Más de 4 veces al mes 12 344 3% 92%

Nunca 31 375 8% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 5 Frecuencia que acude a parques acuáticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 29% dijeron que acudían 2 veces por 

mes a un parque acuático; el 25% dijo que acudían 1 vez por mes; el 

23% acude 4 veces por mes; el 12% indicaron que acuden 3 veces por 

mes;  un 8% nunca acuden a parques acuáticos; mientras que el 3% 

indicó que acuden más de 4 veces al mes. Con esto se puede 

determinar que la mayoría de personas acuden por lo menos entre 2 a 4 

veces al mes a un parque acuático.  
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¿Usted tiene un lugar preferido para disfrutar del fin de semana? 

Tabla 4. 6 Lugar para disfrutar 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Playa Santa Marianita 86 86 23% 23%

Algún sitio en Guayaquil 45 131 12% 35%

Centro del cantón 138 269 37% 72%

Otro: 106 375 28% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 6 Lugar para disfrutar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 37% de las personas encuestadas prefieren acudir al centro del 

cantón para disfrutar los fines de semana; un 28% acude a otros lugares; 

el 23% prefieren acudir a la Playa Santa Marianita; mientras que un 12% 

prefieren acudir a algún sitio en Guayaquil. Con esto se puede 

determinar que la mayoría de personas prefieren acudir al centro de sus 

cantones para disfrutar en familia los fines de semana, o prefieren ir a 

otros lugares.  
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Venta de 

comida típica. 

Tabla 4. 7 Venta de comida típica 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 330 330 88% 88%

No Sabe 32 362 9% 97%

No 13 375 3% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 7 Venta de comida típica 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cuando se consultó a las personas con respecto a  si el parque 

acuático al que les gustaría ir tiene venta de comida típica, el 88% dijo 

que sí; el 9% no sabe; y un 3% dijo que no. Por lo tanto se puede 

determinar que a la mayoría de personas les gustaría acudir a un parque 

acuático  donde puedan consumir comidas típicas. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Venta de 

Cervezas. 

Tabla 4. 8 Venta de Cervezas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 358 358 95% 95%

No Sabe 17 375 5% 100%

No 0 375 0% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 8 Venta de Cervezas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se consultó a las personas con respecto a  si el parque 

acuático al que les gustaría ir tiene venta de cervezas, el 95% dijo que sí; 

mientras que un 5% dijo que no sabe. Por lo tanto se puede determinar 

que a la mayoría de personas les gustaría acudir a un parque acuático 

donde puedan consumir cervezas. Ninguna persona indicó que les 

gustaría un parque acuático donde no haya venta de cervezas. 

95% 

5% 0% 

Venta de Cervezas 

Si

No Sabe

No



 

39 
 

El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Carrito de 

algodón de azúcar 

Tabla 4. 9 Venta de algodón de azúcar 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 201 201 54% 54%

No Sabe 111 312 30% 83%

No 63 375 17% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 9 Venta de algodón de azúcar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se consultó a las personas con respecto a  si el parque 

acuático al que les gustaría ir tiene venta de algodón de azúcar, el 53% 

dijo que sí; un 30% dijo que no sabe; mientras que un 17% dijo que no. A 

pesar de que existe un porcentaje de personas que no desean que en el 

parque acuático se venda algodón de azúcar, a la mayoría de personas 

sí les gustaría acudir a un parque acuático donde puedan comprar 

algodón de azúcar. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: -Camerinos 

con llave. 

Tabla 4. 10 Camerinos con llave 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 366 366 98% 98%

No Sabe 9 375 2% 100%

No 0 375 0% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 10 Camerinos con llave 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 98% de los encuestados dijeron que el parque acuático al que 

le gustaría ir si  tiene camerinos con llave; mientras que un 2% dijo que 

no sabe. Por lo tanto se puede determinar que a la mayoría de personas 

les gustaría acudir a un parque acuático donde cuenten con camerinos 

con llave, además esto podría representar una ventaja competitiva con 

respecto a otros parques acuáticos. Ninguna persona indicó que no les 

gustaría un parque acuático donde haya camerinos con llave. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Parqueos 

amplios. 

Tabla 4. 11 Parqueos amplios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 334 334 89% 89%

No Sabe 41 375 11% 100%

No 0 375 0% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 11 Parqueos amplios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al 89% de los encuestados indicaron que el parque acuático al 

que le gustaría ir si  tiene parqueos amplios; mientras que un 11% dijo 

que no sabe. Con esto se puede determinar que a la mayoría de 

personas les gustaría acudir a un parque acuático que tenga parqueos 

amplios, a pesar de que hubieron personas que no sabían si les gustaría 

un parque acuático con parqueos amplios, probablemente estas 

personas no tengan automóviles, sin embargo, ninguno indicó que no les 

gustaría un parque acuático con parqueos amplios. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Carpas 

parasoles con mesas. 

Tabla 4. 12 Carpas parasoles con mesas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 375 375 100% 100%

No Sabe 0 375 0% 100%

No 0 375 0% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 12 Carpas parasoles con mesas 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Del total de encuestados el 100% indicó que les gustaría ir a un 

parque acuático que tenga carpas parasoles con mesas. Por lo tanto es 

recomendable colocar carpas parasoles con mesas, para brindar un 

mejor servicio y satisfacer de mejor manera las necesidades de los 

posibles clientes. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: Cyber 

Tabla 4. 13 Cyber 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 334 334 89% 89%

No Sabe 19 353 5% 94%

No 22 375 6% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 13 Cyber 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 89% dijo que si les gustaría ir a un parque acuático que tenga 

cyber; un 6% dijo que no; mientras que un 5% dijo que no sabe. Es 

importante implementar un cyber en el parque acuático, porque muchas 

veces cuando las personas no quieren estar en las diferentes 

atracciones, quisieran conectarse a internet y no tienen un lugar donde 

hacerlo, ya que la mayoría de parques acuáticos no cuentan con cyber. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Animales 

de granja 

Tabla 4. 14 Animales de granja 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 123 123 33% 33%

No Sabe 158 281 42% 75%

No 94 375 25% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 14 Animales de granja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 42% dijo que no sabe si les gustaría ir a un parque acuático que 

tenga animales de granja; un 33% dijo que sí; mientras que un 25% dijo 

que no. Con esto se puede determinar que la mayoría de personas no 

está segura acerca de si les gustaría o no acudir a un parque acuático 

que tenga animales de granja. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Video 

juegos 

Tabla 4. 15 Video Juegos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 161 161 43% 43%

No Sabe 192 353 51% 94%

No 22 375 6% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 15 Video Juegos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 51% indicó que no sabe si les gustaría ir a un parque acuático 

que tenga video juegos; un 43% dijo que si les gustaría acudir a un 

parque acuático que tenga video juegos; mientras que un 6% dijo que 

no. Por lo tanto esto indica que a pesar de que muchas personas no 

están seguras acerca de si les gustaría o no acudir a un parque acuático 

que tenga video juegos, existe un gran porcentaje de personas que si 

quisieran que el parque acuático tenga una zona de video juegos, sobre 

todo a los jóvenes les atrae esto. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - 

Salvavidas 

Tabla 4. 16 Salvavidas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 375 375 100% 100%

No Sabe 0 375 0% 100%

No 0 375 0% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 16 Salvavidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% indicó que les gustaría ir a un parque acuático que 

cuente con un equipo de salvavidas. Por lo tanto es importante contar 

con salvavidas, para asegurar la integridad física de los clientes, ya que 

es imperativo para las personas acudir a un lugar donde puedan sentirse 

seguros. 
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - 

Toboganes de altura 

Tabla 4. 17 Toboganes de altura 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 260 260 69% 69%

No Sabe 79 339 21% 90%

No 36 375 10% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 17 Toboganes de altura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se consultó a las personas con respecto a  si el parque 

acuático al que les gustaría ir tiene toboganes de altura, el 69% dijo que 

sí; un 21% dijo que no sabe; mientras que un 10% dijo que no. A la 

mayoría de personas sí les gustaría acudir a un parque acuático donde 

puedan acceder a toboganes de altura, ya que en la mayoría de parques 

acuáticos existen toboganes, y es una atracción que le agrada a la 

mayoría de personas. 

69% 

21% 

10% 

Toboganes de altura 

Si

No Sabe

No
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Paseos en 

canoa en el río 

Tabla 4. 18 Paseos en canoa en el río 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 199 199 53% 53%

No Sabe 176 375 47% 100%

No 0 375 0% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 18 Paseos en canoa en el río 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 53% de las personas encuestadas indicaron que si les gustaría 

acudir a un parque acuático que ofrezca paseos en canoa en el río; un 

47% dijeron que no sabe si les gustaría acudir a un parque acuático que 

tenga video juegos. Por lo tanto esto indica que existe un gran porcentaje 

de personas a las cuales les agradaría que el parque acuático cuente 

con paseos en canoa en el río. 

53% 

47% 

0% 

Paseos en canoa en el río  

Si

No Sabe

No
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El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Juegos 

infantiles de parque 

Tabla 4. 19 Juegos infantiles de parque 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 275 275 73% 73%

No Sabe 91 366 24% 98%

No 9 375 2% 100%

Total 375 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 19 Juegos infantiles de parque 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al consultarles a las personas respecto a  si el parque acuático al 

que les gustaría ir tiene juegos infantiles de parque, el 73% dijo que sí; 

un 24% dijo que no sabe; mientras que un 3% dijo que no. A la mayoría 

de personas sí les gustaría acudir a un parque acuático que tenga juegos 

infantiles, ya que muchas veces acuden a estos parques acuáticos con 

sus hijos y es una atracción que le agrada a la mayoría de niños. 

73% 

24% 

3% 

Juegos infantiles de parque 

Si

No Sabe

No
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4.1. Análisis de la investigación  

El 30% de los encuestados indicó que su rango de edad está 

entre 26-35 años; el 25% dijo que tenían entre 18-20 años; el 18% 

indicaron que sus edades estaban entre 21-25 años; un 16% indicaron 

tener entre 36-45 años; el 5% dijo que su rango de edad es de 46-55 

años; un 4% indicaron que su rango de edad era de 56-60 años; 

mientras que un 2% indicaron tener edades de 61-75 años. 

Las encuestas se realizaron equitativamente con hombres y 

mujeres, el 50% de los encuestados son de sexo femenino, y el 50% 

restante de sexo masculino. 

El 24% de las personas encuestadas indicaron que viven en 

Calceta; el 22% vive en Daule; el 18% indicaron que viven en Colimes; 

un 16% vive en Nobol; el 12% vive en Santa Lucía; mientras que el 8% 

indicaron que viven en Palestina. 

El 63% de las personas encuestadas tienen ingresos mensuales 

de 240$ - 350$; el 32% indicaron que sus ingresos son entre 351$ - 

400$; un 3% tiene ingresos mensuales de 401$ - 700$; mientras que tan 

solo el 2% indicaron tener ingresos de 701$ o más. Por lo tanto, se 

puede determinar que la mayoría de las personas habitantes en estos 

sectores tienen ingresos mensuales promedio entre 240$ - 400$, por lo 

tanto se debe establecer un precio accesible para todos. 

Del total de encuestados el 29% dijeron que acudían 2 veces por 

mes a un parque acuático; el 25% dijo que acudían 1 vez por mes; el 

23% acude 4 veces por mes; el 12% indicaron que acuden 3 veces por 

mes;  un 8% nunca acuden a parques acuáticos; mientras que el 3% 

indicó que acuden más de 4 veces al mes. Con esto se puede 

determinar que la mayoría de personas acuden por lo menos entre 2 a 4 

veces al mes a un parque acuático. 
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El 37% de las personas encuestadas prefieren acudir al centro del 

cantón para disfrutar los fines de semana; un 28% acude a otros lugares; 

el 23% prefieren acudir a la Playa Santa Marianita; mientras que un 12% 

prefieren acudir a algún sitio en Guayaquil. Con esto se puede 

determinar que la mayoría de personas prefieren acudir al centro de sus 

cantones para disfrutar en familia los fines de semana, o prefieren ir a 

otros lugares.  

Cuando se consultó a las personas con respecto a  si el parque 

acuático al que les gustaría ir tiene venta de comida típica, el 88% dijo 

que sí; el 9% no sabe; y un 3% dijo que no. Por lo tanto se puede 

determinar que a la mayoría de personas les gustaría acudir a un parque 

acuático  donde puedan consumir comidas típicas. 

Cuando se consultó a las personas con respecto a  si el parque 

acuático al que les gustaría ir tiene venta de cervezas, el 95% dijo que sí; 

mientras que un 5% dijo que no sabe. Por lo tanto se puede determinar 

que a la mayoría de personas les gustaría acudir a un parque acuático 

donde puedan consumir cervezas. Ninguna persona indicó que les 

gustaría un parque acuático donde no haya venta de cervezas. 

El 98% de los encuestados dijo que el parque acuático al que le 

gustaría ir si  tiene camerinos con llave; mientras que un 2% dijo que no 

sabe. Por lo tanto se puede determinar que a la mayoría de personas les 

gustaría acudir a un parque acuático donde cuenten con camerinos con 

llave, además esto podría representar una ventaja competitiva con 

respecto a otros parques acuáticos. Ninguna persona indicó que no les 

gustaría un parque acuático donde haya camerinos con llave. 

El 89% de los encuestados indicaron que el parque acuático al 

que le gustaría ir si  tiene parqueos amplios; mientras que un 11% dijo 

que no sabe. Con esto se puede determinar que a la mayoría de 

personas les gustaría acudir a un parque acuático que tenga parqueos 

amplios, a pesar de que hubieron personas que no sabían si les gustaría 
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un parque acuático con parqueos amplios, probablemente estas 

personas no tengan automóviles, sin embargo, ninguno indicó que no les 

gustaría un parque acuático con parqueos amplios. 

Del total de encuestados el 100% indicó que les gustaría ir a un 

parque acuático que tenga carpas parasoles con mesas. Por lo tanto es 

recomendable colocar carpas parasoles con mesas, para brindar un 

mejor servicio y satisfacer de mejor manera las necesidades de los 

posibles clientes. 

El 89% dijo que si les gustaría ir a un parque acuático que tenga 

cyber; un 6% dijo que no; mientras que un 5% dijo que no sabe. Es 

importante implementar un cyber en el parque acuático, porque muchas 

veces cuando las personas no quieren estar en las diferentes 

atracciones, quisieran conectarse a internet y no tienen un lugar donde 

hacerlo, ya que la mayoría de parques acuáticos no cuentan con cyber. 

El 42% dijo que no sabe si les gustaría ir a un parque acuático que 

tenga animales de granja; un 33% dijo que sí; mientras que un 25% dijo 

que no. Con esto se puede determinar que la mayoría de personas no 

está segura acerca de si les gustaría o no acudir a un parque acuático 

que tenga animales de granja. 

El 51% indicó que no sabe si les gustaría ir a un parque acuático 

que tenga video juegos; un 43% dijo que si les gustaría acudir a un 

parque acuático que tenga video juegos; mientras que un 6% dijo que 

no. Por lo tanto esto indica que a pesar de que muchas personas no 

están seguras acerca de si les gustaría o no acudir a un parque acuático 

que tenga video juegos, existe un gran porcentaje de personas que si 

quisieran que el parque acuático tenga una zona de video juegos, sobre 

todo a los jóvenes les atrae esto. 

El 100% indicó que les gustaría ir a un parque acuático que 

cuente con un equipo de salvavidas. Por lo tanto es importante contar 

con salvavidas, para asegurar la integridad física de los clientes, ya que 
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es imperativo para las personas acudir a un lugar donde puedan sentirse 

seguros. 

Cuando se consultó a las personas con respecto a  si el parque 

acuático al que les gustaría ir tiene toboganes de altura, el 69% dijo que 

sí; un 21% dijo que no sabe; mientras que un 10% dijo que no. A la 

mayoría de personas sí les gustaría acudir a un parque acuático donde 

puedan acceder a toboganes de altura, ya que en la mayoría de parques 

acuáticos existen toboganes, y es una atracción que le agrada a la 

mayoría de personas. 

El 53% de las personas encuestadas indicaron que si les gustaría 

acudir a un parque acuático que ofrezca paseos en canoa en el río; un 

47% dijeron que no sabe si les gustaría acudir a un parque acuático que 

tenga video juegos. Por lo tanto esto indica que existe un gran porcentaje 

de personas a las cuales les agradaría que el parque acuático cuente 

con paseos en canoa en el río. 

Al consultarles a las personas respecto a  si el parque acuático al 

que les gustaría ir tiene juegos infantiles de parque, el 73% dijo que sí; 

un 24% dijo que no sabe; mientras que un 3% dijo que no. A la mayoría 

de personas sí les gustaría acudir a un parque acuático que tenga juegos 

infantiles, ya que muchas veces acuden a estos parques acuáticos con 

sus hijos y es una atracción que le agrada a la mayoría de niños. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción 

Con el siguiente trabajo se busca poder plantear el desarrollo de 

un parque acuático dentro del Cantón Salitre, que ayude a mejorar el 

sector turístico del sector y que sirva como entretenimiento para el turista 

nacional y extranjero. 

 Los parques acuáticos se han caracterizado por ser centros de 

recreación masiva, los cuales están equipados con atracciones y juegos 

básicamente con agua. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar un plan de marketing de la creación de un parque acuático 

dentro del Cantón Salitre. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Definir los servicios que se van a ofrecer dentro del parque acuático. 

 Establecer los precios de los diferentes servicios que se van a brindar. 

 Determinar el grupo objetivo del parque acuático. 

 

5.3. Análisis de la industria 

5.3.1. Clasificación del producto 

El producto en el cual incursiona el parque acuático es el de la 

diversión y de entretenimiento, puesto que dentro del Cantón Salitre no 

existe un centro acuático para que las diferentes personas nacionales y 

extranjeras visiten el sector como una buena alternativa para pasar un día 

de relax. 
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5.3.2. Análisis de la madurez de la industria 

 Dentro del Ecuador son escasos los lugares que se constituyen en 

centro acuáticos de diversión para niños y adultos, además que dentro de 

la zona de estudio como es el Cantón Salitre es importante mencionar que 

no existe un parque que brinde este tipo de entretenimiento. 

 

Figura 5. 1 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 

 
Elaborado por: La Autora 
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5.4. Grupo objetivo 

 El grupo objetivo al cual se dirige el parque acuático “Salitre” son 

las personas que les gusta entretenerse y divertirse sean ecuatorianos o 

extranjeras. 

 

5.5. Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que se utilizará es la difusión de 

la calidad del servicio que brindará el parque, además que se empleará la 

estrategia de diferenciación basada en las diferentes alternativas de 

diversión que ofrecerá el centro. 

El objetivo principal de posicionamiento es que identifiquen el 

parque acuático “Salitre” como diversión y seguridad. 

 

5.6. Submercados 

5.6.1. Proveedores 

 

Equipo para piscinas: Aguamarket proporcionará el equipamiento 

completo para las piscinas. 

 Bombas 

 Filtros 

 Focos 

 Escaleras 

 Sumideros 

 Limpiafondo automático 

Toboganes: Se trabajará con Hidroagua, una empresa dedicada a la venta de 

este tipo de productos. 
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5.6.2. Competencia 
5.6.2.1. Directa 

Dentro de la zona no existe competencia, pero si es importante 

mencionar que en otras ciudades del país si existen este tipo de centros 

de diversión. 

 

5.6.2.2. Competencia indirecta 

Como competencia indirecta están los lugares donde hay piscinas, 

las playas, los ríos, lugares que son visitados con la finalidad de tener un 

momento de esparcimiento y diversión. 

 

5.6.3. Consumidores 

 Quienes visitarán el parque acuático “Salitre” serán personas que 

necesiten un momento de diversión sin importar la edad puesto que 

utilizan el servicio tanto los influenciadores (personas menores de edad) 

como los decisores (personas que tienen capacidad para pagar) 

 

5.7. Plan de marketing 
5.7.1. Introducción 

El parque acuático de “Salitre” brindará a las personas un momento 

de esparcimiento, y diversión en agua. Las personas nacionales y 

extranjeras, tendrán un lugar dentro del Cantón Salitre para poder 

recrearse en los días de ocio. 

 

5.7.2. Sector de la actividad 

Se describe al sector de la actividad en el de entretenimiento y 

diversión  



 

58 
 

5.7.3. Ambiente geográfico de acción 

El parque acuático estará ubicado dentro del Cantón Salitre. 

5.8. Descripción del negocio 

5.8.1. Información general de la empresa 

 Razón Social 

Alvarado S.A. 
 

 Nombre Comercial  

Parque Acuático “Salitre” 

 R.U.C. 

0988745211001 
 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Dirección: Entrada principal del Cantón Salitre 

Teléfonos: 2254787 - 0988562367 

 Constitución Jurídica  

Negocio de constitución sociedad anónima 
 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Marzo 2013 
 

 Representante Legal (Gerente General) 

             Diana Emperatriz Alvarado Sellán   
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5.8.2. La administración 

Figura 5. 2 Organigrama 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.8.3. Constitución de la compañía 

La constitución de la compañía de sociedad anónima se dio de la 

siguiente manera 

- La constitución tendría un costo de unos  $800,00 

- Por cuenta de integración de capital en la Superintendencia de Compañía, 

serian participaciones de USD. 1,00 dólar cada una, deben de ser dos 

socios mínimo: 

- Los Gastos de Notaría son unos $100,00 dólares americanos 

- Publicación en prensa $10,00 dólares americanos 

- Honorarios por Abogado para trámites $5000,00 dólares americanos 

- Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares americanos 

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera 

vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera 

vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser cancelada 

hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de enero 

y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido boletas de 

inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen posteriormente, 

deberán por propia cuenta notificar tal hecho a la Municipalidad y 

liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la presente Ordenanza. 

Los locales que inicien sus actividades comerciales pagarán 



 

61 
 

proporcionalmente a las fracciones del año calendario, entendiéndose 

para efecto del cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera 

mes terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 salario 

mínimo vital.  

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, 

la capacidad del extintor va en relación con la actividad y área 

del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía 

indicando la persona que va a realizar el trámite y copia de las 

cédulas de identidad de la persona que lo autoriza y del 

autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la 

cédula de identidad. 
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5.8.4. Plano del parque acuático 

Figura 5. 3 Plano del parque acuático “Salitre” 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.8.5. Marketing Mix 

5.8.5.1. Precio 

La determinación de los precios para la entrada del parque 

acuático estará segmentada en los siguientes grupos: 

 Niños menores a 3 años: no pagan entrada. 

 Niños a partir de los 3 años hasta los 12 años de edad: $4.00 

 Personas a partir de los 13 años de edad: $8.00 

 

5.8.5.2. Producto 

El parque acuático “Salitre” ofrecerá un servicio variado ligado a la 

diversión y el entretenimiento de los niños, jóvenes y adultos. 

 
 

Figura 5. 4 Marca 

 

Elaborado por: La Autora 
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Aplicación del color 

Tipografías 

 

Figura 5. 5 Tipografía 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 5. 6 Colores 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.8.5.2.1. Papelería 

Figura 5. 7 Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 5. 8 Formato de factura 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 5. 9 Hoja membretada 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Instalaciones 

 Piscinas: Habrán 2 piscinas para niños, 2 para jóvenes y adultos y 3 

piscinas combinadas con toboganes 

 Toboganes y juegos acuáticos: Habrán 5 toboganes, entre abiertos y 

cerrados. Los juegos acuáticos serán el kamikaze, aquarecer, río 

lento entre otros. 

 Restaurante: Se brindarán diferentes platos típicos del Ecuador. 

Figura 5. 10 Kamikaze 

 

Fuente: (Dávila, 2010) 

Figura 5. 11 Aquarecer 

 

Fuente: (Dávila, 2010) 
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Figura 5. 12 Río lento  

 

Fuente: (Dávila, 2010) 

 

Figura 5. 13 Área de juegos infantiles 

 

Fuente: (Dávila, 2010) 

Características del servicio 

Las instalaciones del Parque acuático estarán habilitadas a todo 

público en el siguiente horario:  

De miércoles a domingos desde las 10h00 – 18h00.  
 

Feriados desde las 9h00 – 18h00.  
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Servicios adicionales:  

 Salvavidas profesionales vigilando las piscinas.  

 Primeros auxilios y personal especializado.  

 Vestuarios completos con duchas y baños.  

 Armarios. 

 

5.8.5.3. Plaza 

El parque acuático “Salitre”, estará ubicado en la entrada principal 

del Cantón Salitre, con la finalidad de mejorar la zona turística del sector. 

 

5.8.5.4. Promoción 

5.8.5.4.1. Publicidad 

 Se realizarán diferentes actividades publicitarias así como varias 

ofertas por apertura, además se entregarán hojas volantes que 

proporcionarán información específica del servicio. 

 Redes Sociales (facebook, twitter) 

 Desarrollo de página web. 

 Afiches. 
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Figura 5. 14 Página web 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 5. 15 Volante 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 5. 16 Página twitter 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 5. 17 Página de facebook 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 5. 18 Afiche 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.8.6. Financiero 

Tabla 5. 1 Inversión en activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisició

n Individual

Valor de 

Adquisició

n Total
Vida Útil

Deprecia

ción 

Anual %

Depreciació

n Anual 

1              Terreno 1000m2 50,000.00 50,000.00 20 5% 2,500.00      

1              Edificio principal de entrada al complejo 70,000.00 70,000.00 20 5% 3,500.00      

1              Sistema de piscinas con olas 12 x 35 mtrs x 1,50 mtr 14,000.00 14,000.00 10 10% 1,400.00      

2              Sistema de piscina de niños 12 x 10 mtrs x 0,50 mtrs 11,000.00 22,000.00 10 10% 2,200.00      

1              Sistema de piscinas profes 12 x 35 mtrs x 1,90 mtr 12,000.00 12,000.00 10 10% 1,200.00      
1              Cabaña acuática tipo nemo 12m2 4,000.00 4,000.00 10 10% 400.00          

1              Parqueo aplanado y asfalto 200 vehículos 8,000.00 8,000.00 10 10% 800.00          

1              Resbaladera de fibra 1,500.00 1,500.00 10 10% 150.00          

1              Tobogán de 100 mtrs 10,000.00 10,000.00 10 10% 1,000.00      

2              Computadoras I3 de 500gb 19" monitor 700.00 1,400.00 3 33% 466.67          

1              Equipo de aspersión 1000 ltrs 4,000.00 4,000.00 5 20% 800.00          

1              Equipo de aspersión 500 ltrs 3,000.00 3,000.00 5 20% 600.00          

1              Planta eléctrica 11 kw 7,000.00 7,000.00 5 20% 1,400.00      

206,900 16,416.67    TOTALES

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

Elaborado por: La Autora 

 

La inversión en activos fijos correspondiente a lo que es muebles 

y equipos, es de $206900, cuya depreciación anual representa 

$16416.67 

 

Tabla 5. 2 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 11,991.67 11,991.67

Valor  Mensual Costos Variables ( Medicinas) 0.00 0.00

11,991.67

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

 

Elaborado por: La Autora 

 

La inversión de capital de trabajo por su parte es de $11991.67 en 

la que está incluido el valor mensual de costos fijos y el valor mensual de 

costos variables. 
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Tabla 5. 3 Inversión inicial 

206,900.00

11,991.67

218,891.67

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Elaborado por: La Autora 

La suma del total de activos fijos y el total de capital de trabajo, es 

de $218891.67, lo cual será el monto de la inversión inicial para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En cuanto al financiamiento de la inversión, el 70% se hará por 

medio de recursos de terceros y el 30% por recursos propios. 

El capital que se financiará será de $65667.50 al 12% de interés 

por 72 meses, cuya cuota mensual será de $25810.64 

Tabla 5. 4 Financiamiento de la inversión 

218,891.67

Recursos Propios 153,224.17 70%

Recursos de Terceros 65,667.50 30%

Financiamiento de la Inversión de:

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 5. 5 Detalles del financiamiento 

CAPITAL 65,667.50

TASA DE INTERÉS 12.00%

NÚMERO DE PAGOS 72

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 1,283.81

INTERESES DEL PRÉSTAMO 25,810.64  

Elaborado por: La Autora 



 

76 
 

Tabla 5. 6 Tabla de amortización  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 65,667.50 - - -

1 65,040.36 627.14 656.68 1,283.81

2 64,406.95 633.41 650.40 1,283.81

3 63,767.21 639.74 644.07 1,283.81

4 63,121.07 646.14 637.67 1,283.81

5 62,468.47 652.60 631.21 1,283.81

6 61,809.34 659.13 624.68 1,283.81

7 61,143.62 665.72 618.09 1,283.81

8 60,471.25 672.38 611.44 1,283.81

9 59,792.15 679.10 604.71 1,283.81

10 59,106.26 685.89 597.92 1,283.81

11 58,413.51 692.75 591.06 1,283.81

12 57,713.83 699.68 584.14 1,283.81

13 57,007.16 706.67 577.14 1,283.81

14 56,293.42 713.74 570.07 1,283.81

15 55,572.54 720.88 562.93 1,283.81

16 54,844.45 728.09 555.73 1,283.81

17 54,109.08 735.37 548.44 1,283.81

18 53,366.36 742.72 541.09 1,283.81

19 52,616.21 750.15 533.66 1,283.81

20 51,858.56 757.65 526.16 1,283.81

21 51,093.34 765.23 518.59 1,283.81

22 50,320.46 772.88 510.93 1,283.81

23 49,539.85 780.61 503.20 1,283.81

24 48,751.43 788.41 495.40 1,283.81

25 47,955.14 796.30 487.51 1,283.81

26 47,150.88 804.26 479.55 1,283.81

27 46,338.57 812.30 471.51 1,283.81

28 45,518.15 820.43 463.39 1,283.81

29 44,689.52 828.63 455.18 1,283.81

30 43,852.60 836.92 446.90 1,283.81

31 43,007.31 845.29 438.53 1,283.81

32 42,153.57 853.74 430.07 1,283.81

33 41,291.30 862.28 421.54 1,283.81

34 40,420.40 870.90 412.91 1,283.81

35 39,540.79 879.61 404.20 1,283.81

36 38,652.38 888.40 395.41 1,283.81

37 37,755.10 897.29 386.52 1,283.81

38 36,848.83 906.26 377.55 1,283.81

39 35,933.51 915.32 368.49 1,283.81

40 35,009.03 924.48 359.34 1,283.81

41 34,075.31 933.72 350.09 1,283.81

42 33,132.25 943.06 340.75 1,283.81

43 32,179.76 952.49 331.32 1,283.81

44 31,217.75 962.01 321.80 1,283.81

45 30,246.11 971.63 312.18 1,283.81

46 29,264.76 981.35 302.46 1,283.81

47 28,273.60 991.16 292.65 1,283.81

48 27,272.52 1,001.08 282.74 1,283.81

49 26,261.43 1,011.09 272.73 1,283.81

50 25,240.24 1,021.20 262.61 1,283.81

51 24,208.83 1,031.41 252.40 1,283.81

52 23,167.10 1,041.72 242.09 1,283.81

53 22,114.96 1,052.14 231.67 1,283.81

54 21,052.30 1,062.66 221.15 1,283.81

55 19,979.01 1,073.29 210.52 1,283.81

56 18,894.99 1,084.02 199.79 1,283.81

57 17,800.12 1,094.86 188.95 1,283.81

58 16,694.31 1,105.81 178.00 1,283.81

59 15,577.44 1,116.87 166.94 1,283.81

60 14,449.41 1,128.04 155.77 1,283.81

61 13,310.09 1,139.32 144.49 1,283.81

62 12,159.38 1,150.71 133.10 1,283.81

63 10,997.16 1,162.22 121.59 1,283.81

64 9,823.32 1,173.84 109.97 1,283.81

65 8,637.74 1,185.58 98.23 1,283.81

66 7,440.30 1,197.43 86.38 1,283.81

67 6,230.89 1,209.41 74.40 1,283.81

68 5,009.39 1,221.50 62.31 1,283.81

69 3,775.67 1,233.72 50.09 1,283.81

70 2,529.62 1,246.06 37.76 1,283.81

71 1,271.10 1,258.52 25.30 1,283.81

72 0.00 1,271.10 12.71 1,283.81  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 7 Determinación de los indicadores de producción 

Presentación Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL

CANTIDA

D
TOTAL

VALOR POR ENTRADAS VARIOS
0.15$              0.15$             1 0.15$               -$          

PUBLICIDAD INTERIOR VARIOS
0.10$              0.10$             -$                 1 0.10$        

0.15$               0.10$        

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 0.05$                

PUBLICIDAD 

INTERIOR
VALOR POR ENTRADASLISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

TOTAL

Gastos en Materia Prima

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 5. 8 Gastos de sueldos y salarios 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año Vacaciones / año
Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Jefe de mantenimiento 800.00 9,600.00 800.00 293.00 400.00 800.00 1,104.00 12,997.00

Operarios x 6 x $400 c/u 2,400.00 28,800.00 2,400.00 293.00 1,200.00 2,400.00 3,312.00 38,405.00

Jefe de mercadeo 800.00 9,600.00 800.00 293.00 400.00 800.00 1,104.00 12,997.00

Contador 450.00 5,400.00 450.00 293.00 225.00 450.00 621.00 7,439.00

Cajeros x 2 x 350 700.00 8,400.00 700.00 293.00 350.00 700.00 966.00 11,409.00

Personal Limpieza x 4 x $330 c/u 1,320.00 15,840.00 1,320.00 293.00 660.00 1,320.00 1,821.60 21,254.60

Total 6,470.00 77,640.00 0.00 6,470.00 1,758.00 3,235.00 6,470.00 8,928.60 104,501.60

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 Elaborado por: La Autora
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Tabla 5. 9 Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

Arriendo de instalaciones 1,500.00                            18,000.00                         

TELEFONÍA 200.00                               2,400.00                           

INTERNET 30.00                                 360.00                              

Empresa Eléctrica 300.00                               3,600.00                           

TOTAL 2,030.00                            24,360.00                         

Gastos en Servicios Básicos

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 5. 10 Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

10.000 DÍPTICOS FULL COLOR 2,500.00                            1.00                                  2,500.00                                 1.00                              2,500.00                         

LETREROS CARRETERO 100.00                               12.00                                1,200.00                                 1.00                              1,200.00                         

REDES SOCIALES 350.00                               1.00                                  350.00                                    12.00                            4,200.00                         

ZANQUEROS CARRETERO 400.00                               1.00                                  400.00                                    12.00                            4,800.00                         

PÁGINA WEB 400.00                               1.00                                  400.00                                    1.00                              400.00                            

13,100.00                       TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 5. 11 Gastos varios 

Gastos Varios 2013 2014 2015 2016 2017

Rubro Gasto / mes Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año Gasto / Año

IMPREVISTOS Y ARREGLOS 200,00                               2.400,00                           2.400,00                                 2.400,00                       2.400,00                         2.400,00                     

Gastos de instalación 4.000,00                            4.000,00                           

Permisos e impuestos 480,00                               480,00                              

TOTAL 4.680,00                            6.880,00                           2.400,00                                 2.400,00                       2.400,00                         2.400,00                     

 

 Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 12 Proyección en costos fijos y variables 

Según Inflación Proyectada 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio Mensual 

Primer Año

VALOR POR ENTRADAS 3.900,00 4.305,97 4.754,21 5.249,10 5.795,51 325,00

PUBLICIDAD INTERIOR 4,80 5,30 5,85 6,46 7,13 0,40

Total Costos Variables 3.904,80 4.311,27 4.760,06 5.255,56 5.802,65 325,40

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 104.501,60 108.848,87 113.376,98 118.093,46 123.006,15 8.708,47

Gastos en Servicios Básicos 24.360,00 25.373,38 26.428,91 27.528,35 28.673,53 2.030,00

Gastos de Ventas 13.100,00 13.644,96 14.212,59 14.803,83 15.419,67 16.061,13

Gastos Varios 6.880,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 573,33

Total Costos Fijos 148.841,60 150.267,20 156.418,48 162.825,65 169.499,35 6.843,23

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 148.841,60                        150.267,20                       156.418,48                             162.825,65                   169.499,35                     

COSTOS  VARIABLES 3.904,80                            4.311,27                           4.760,06                                 5.255,56                       5.802,65                         

TOTALES 152.746,40                        154.578,48                       161.178,54                             168.081,21                   175.302,00                     

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 13 Proyección de unidades vendidas 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VALOR POR ENTRADAS 2,080.00                   2,080.00                2,080.00                2,080.00                2,080.00                 2,080.00               2,080.00                2,080.00               2,340.00               2,340.00                          2,340.00                    2,340.00               

PUBLICIDAD INTERIOR 3.84                           3.84                        3.84                         3.84                         3.84                          3.84                       3.84                         3.84                       4.32                       4.32                                  4.32                             4.32                        

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2,083.84                   2,083.84                2,083.84                2,083.84                2,083.84                 2,083.84               2,083.84                2,083.84               2,344.32               2,344.32                          2,344.32                    2,344.32               

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

DEL AÑO 1 

26,000                          

48                                  

26,048                           

Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla 5. 14 Cálculo de precio de venta 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

0.15 50.0%

0.10 50.0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

VALOR POR ENTRADAS

PUBLICIDAD INTERIOR  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 15 Cálculo del TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 25% 25% 25% 25%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 187,600.00 198,856.00      240,000.96 254,401.02 269,665.08 

Costos Variables 0 3,904.80      4,311.27          4,760.06      5,255.56      5,802.65      

Costos Fijos 0 148,841.60 150,267.20      156,418.48 162,825.65 169,499.35 

Flujo de Explotación 0 34,853.60    44,277.52        78,822.42    86,319.81    94,363.08    

Repart. Util 0 6,641.63          11,823.36    12,947.97    14,154.46    

Flujo antes de Imp Rta 0 34,853.60    37,635.89        66,999.06    73,371.84    80,208.62    

Impto Rta 0 -                9,408.97          16,749.76    18,342.96    20,052.15    

Flujo después de Impuestos 0 34,853.60    28,226.92        50,249.29    55,028.88    60,156.46    

Inversiones -218,892 -                -                     -                -                -                

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -218,892 34,853.60    28,226.92        50,249.29    55,028.88    60,156.46    482,779

TMAR 9.06%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -218,892 31,958.19    23,731.90        38,737.67    38,898.13    38,990.14    312,911

31,958.19    55,690.09        94,427.76    133,325.88 172,316.03 

VAN 266,336

TIR 27.64%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 16 Payback 

PAYBACK 54 meses

MESES 0 -218,892

1 1 1,621 1,621 -218,892 (217,271)

2 2 1,621 3,241 -218,892 (215,650)

3 3 1,621 4,862 -218,892 (214,030)

4 4 1,621 6,483 -218,892 (212,409)

5 5 1,621 8,103 -218,892 (210,788)

6 6 1,621 9,724 -218,892 (209,168)

7 7 1,621 11,345 -218,892 (207,547)

8 8 1,621 12,965 -218,892 (205,926)

9 9 1,621 14,586 -218,892 (204,306)

10 10 1,621 16,207 -218,892 (202,685)

11 11 1,621 17,827 -218,892 (201,064)

12 12 1,621 19,448 -218,892 (199,444)

13 1 2,406 21,854 -218,892 (197,038)

14 2 2,406 24,260 -218,892 (194,632)

15 3 2,406 26,666 -218,892 (192,226)

16 4 2,406 29,072 -218,892 (189,820)

17 5 2,406 31,478 -218,892 (187,414)

18 6 2,406 33,884 -218,892 (185,008)

19 7 2,406 36,290 -218,892 (182,602)

20 8 2,406 38,696 -218,892 (180,196)

21 9 2,406 41,102 -218,892 (177,790)

22 10 2,406 43,508 -218,892 (175,384)

23 11 2,406 45,914 -218,892 (172,978)

24 12 2,406 48,320 -218,892 (170,572)

25 1 5,285 53,604 -218,892 (165,287)

26 2 5,285 58,889 -218,892 (160,003)

27 3 5,285 64,174 -218,892 (154,718)

28 4 5,285 69,459 -218,892 (149,433)

29 5 5,285 74,743 -218,892 (144,148)

30 6 5,285 80,028 -218,892 (138,864)

31 7 5,285 85,313 -218,892 (133,579)

32 8 5,285 90,597 -218,892 (128,294)

33 9 5,285 95,882 -218,892 (123,010)

34 10 5,285 101,167 -218,892 (117,725)

35 11 5,285 106,452 -218,892 (112,440)

36 12 5,285 111,736 -218,892 (107,155)

37 1 5,910 117,646 -218,892 (101,246)

38 2 5,910 123,555 -218,892 (95,336)

39 3 5,910 129,465 -218,892 (89,427)

40 4 5,910 135,374 -218,892 (83,517)

41 5 5,910 141,284 -218,892 (77,608)

42 6 5,910 147,193 -218,892 (71,698)

43 7 5,910 153,103 -218,892 (65,789)

44 8 5,910 159,012 -218,892 (59,879)

45 9 5,910 164,922 -218,892 (53,970)

46 10 5,910 170,831 -218,892 (48,060)

47 11 5,910 176,741 -218,892 (42,151)

48 12 5,910 182,650 -218,892 (36,241)

49 1 6,580 189,230 -218,892 (29,662)

50 2 6,580 195,810 -218,892 (23,082)

51 3 6,580 202,390 -218,892 (16,502)

52 4 6,580 208,969 -218,892 (9,922)

53 5 6,580 215,549 -218,892 (3,342)

54 6 6,580 222,129 -218,892 3237.36  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 17 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 11,991.67 31,439.52 60,311.30 123,727.97 194,642.03 273,599.36

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios -                         0 0 0 0 0

Activo Corriente 11,991.67 31,439.52 60,311.30 123,727.97 194,642.03 273,599.36

Activos Fijos 206,900.00 206,900.00 206,900.00 206,900.00 206,900.00 206,900.00

Dep Acumulada 0 16,416.67 32,833.33 49,250.00 65,200.00 81,150.00

Activos Fijos Netos 206,900.00 190,483.33 174,066.67 157,650.00 141,700.00 125,750.00

Total de Activos 218,891.67 221,922.85 234,377.96 281,377.97 336,342.03 399,349.36

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda LP 65,667.50 57,713.83 48,751.43 38,652.38 27,272.52 14,449.41

Total de Pasivos 65,667.50 57,713.83 48,751.43 38,652.38 27,272.52 14,449.41

Patrimonio

Capital Social 153,224.17 153,224.17 153,224.17 153,224.17 153,224.17 153,224.17

Utilidad del Ejercicio 0 10,984.86 21,417.50 57,099.06 66,343.92 75,830.45

Utilidades Retenidas 0 0.00 10,984.86 32,402.36 89,501.42 155,845.34

Total de Patrimonio 153,224.17          164,209.02            185,626.53           242,725.59            309,069.51            384,899.95             

Pasivo más Patrimonio 218,891.67 221,922.85 234,377.96 281,377.97 336,342.03 399,349.36

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 

 Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 5. 18 Estado de resultado 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores

% de Impuesto a la Renta
COCPI

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 187,600.00 198,856.00 240,000.96 254,401.02 269,665.08

Costo de Venta 3,904.80 4,311.27 4,760.06 5,255.56 5,802.65

Utilidad Bruta en Venta 183,695.20 194,544.73 235,240.90 249,145.45 263,862.43

Gastos Sueldos y Salarios 104,501.60 108,848.87 113,376.98 118,093.46 123,006.15

Gastos Generales 44,340.00 41,418.34 43,041.50 44,732.19 46,493.20

Gastos de Depreciación 16,416.67 16,416.67 16,416.67 15,950.00 15,950.00

Utilidad Operativa 18,436.93 27,860.86 62,405.75 70,369.81 78,413.08

Gastos Financieros 7,452.08 6,443.35 5,306.70 4,025.88 2,582.63

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 10,984.86 21,417.50 57,099.06 66,343.92 75,830.45

Repartición Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes Imptos Renta 10,984.86 21,417.50 57,099.06 66,343.92 75,830.45

Impto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Disponible 10,984.86 21,417.50 57,099.06 66,343.92 75,830.45

Estado de Resultado

N/A

 Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. 19 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 10,984.86 21,417.50 57,099.06 66,343.92 75,830.45

(+) Gastos de Depreciación 16,416.67 16,416.67 16,416.67 15,950.00 15,950.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 7,953.67 8,962.39 10,099.05 11,379.86 12,823.11

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Anual 19,447.85 28,871.78 63,416.67 70,914.06 78,957.33

Flujo Acumulado 19,447.85 48,319.63 111,736.30 182,650.36 261,607.69

Pay Back del flujo -199,443.81 -170,572.04 -107,155.36 -36,241.30 42,716.03

Flujo de Efectivo

 

 Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 5. 20 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 31,440 60,311 123,728 194,642 273,599

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 86% 74% 56% 42% 31%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 26% 21% 14% 8% 4%

Pasivo / Patrimonio en veces 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 2.5 4.3 11.8 17.5 30.4

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 2.3 2.9 5.1 5.6 6.1

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 98% 98% 98% 98% 98%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 10% 14% 26% 28% 29%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 6% 11% 24% 26% 28%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 5% 9% 20% 20% 19%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 7% 12% 24% 21% 20%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 152,006 153,597 159,584 166,260 173,227

Generación de Empleo en porcentaje 55% 63% 72% 83%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 6% 11% 24% 26% 28%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7

c)     ROA =      a)  *  b) 5% 9% 20% 20% 19%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 26% 21% 14% 8% 4%

e)    1 - Apalancamiento 74% 79% 86% 92% 96%

f)     ROE =        c)  /  e) 7% 12% 24% 21% 20%

Indicadores Financieros

 
Elaborado por: La Autora 
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Figura 5. 19 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 432 865 1,297

$ Ventas 0 74,436 148,872 223,309

Precio Venta 172.14         Costo Variable 0 15 31 46

Coste Unitario 0.04              Costo Fijo 148,842 148,842 148,842 148,842

Gastos Fijos Año 148,841.60 Costo Total 148,842 148,857 148,872 148,888

Q de Pto. Equilibrio 865               Beneficio -148,842 -74,421 0 74,421

$ Ventas Equilibrio 148,872
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 864.81942 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

74,436

148,872

223,309

148,842 148,857 148,872 148,888

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0 432 865 1,297

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Elaborado por: La Autora
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Se pudo analizar la oportunidad del desarrollo del parque 

acuático, ya que se conocieron las características del mercado al cual se 

busca incursionar con el desarrollo de la propuesta. Es importante 

conocer que beneficios se tiene para que el negocio pueda ser un éxito 

en la zona que se va a establecer. 

Se conoció la percepción que tienen las personas referente a éste 

tipo de centro recreativo, el cual ayudará al incremento de la zona 

turística del Cantón, dando varias alternativas de diversión y 

entretenimiento para el turista nacional y extranjero. Saber sobre los 

requerimientos de los clientes ayudará a que las decisiones tomadas 

sean ajustadas a brindar la satisfacción total de los mismos. 

Se definió el lugar de ubicación del parque acuático, ya que de 

esta dependerá muchos el acceso que tengan las personas a hacer uso 

de las instalaciones del parque. Siempre hay que buscar que los centros 

de recreación tengan la característica de ser accesibles para los 

consumidores. 

Se supo los requerimientos de las personas en cuanto a este tipo 

de lugar de diversión, ya que siempre hay que estar al tanto de 

satisfacer las necesidades de los clientes que día a día desean 

innovación y buena atención. 
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6.2. Recomendaciones  

Innovar en la diversidad de juegos acuáticos que se presentan 

para los clientes, para que de esta manera se puedan tener clientes fijos 

y se puedan captar muchos más, generando incremento de las ventas y 

por ende de la rentabilidad. 

Realizar previas investigaciones de mercado, para conocer los 

requerimientos de los clientes, con la finalidad de tomar decisiones 

acertadas en las estrategias mercadológicas que se imponga. 

Definir promociones que permitirán la atracción de clientes y la 

retención de los mismos. En los días feriados no exagerar en los precios 

y brindarle un buen servicio al cliente. 

Capacitar constantemente al personal de la empresa con la 

finalidad que desarrollen sus funciones de la mejor manera, tratando de 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

 Desarrollar estrategias publicitarias, que permitan el 

reconocimiento del parque acuático a nivel nacional y así las personas 

concurran a visitar este lugar, desarrollado para la diversión y el 

entretenimiento. 

 Conservar la zona turística del cantón Salitre para la atracción de 

turistas nacionales y extranjeros. 

 Desarrollar programas de responsabilidad social empresarial que 

permitan que la empresa mantenga las mejores relaciones públicas con 

sus clientes. 
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ANEXOS 

1.- Edad

18-20

21-25

26-35

36-45

46-55

56 -60

61-75

TOTAL

2.- Sexo

Masculino

Femenino

Total

3.- Usted vive en:

Nobol

Daule

Colímes

Calceta

Palestina

Santa Lucía

Total 

4.- Usted tiene ingresos mensuales de:

240-350

351-400

401-700

701 o más 

Total 

5.- ¿Cada qué tiempo usted va a un parque acuático?

1 vez por mes

2 veces por mes

3 veces por mes

4 veces por mes

Más de 4 veces al mes

Nunca

Total 

6.- ¿Usted tiene un lugar preferido para disfrutar del fin de semana?

Parque Santa Marianita

Algún sitio en Guayaquil

Centro del cantón

Otro:

Total 

7.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Venta de comida típica.

Si

No Sabe

No

Total 

8.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Venta de Cervezas.

Si

No Sabe

No

Total 

9.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - carrito de algodón de azúcar

Si

No Sabe

No

Total 

10.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Camerinos con llave.

Si

No Sabe

No

Total 
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11.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Parqueos amplios.

Si

No Sabe

No

Total

12.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Carpas parasoles con mesas.

Si

No Sabe

No

Total

13.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: Cyber

Si

No Sabe

No

Total

14.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Animales de granja

Si

No Sabe

No

Total

15.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Video juegos

Si

No Sabe

No

Total

16.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Salvavidas

Si

No Sabe

No

Total

17.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Toboganes de altura

Si

No Sabe

No

Total

18.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Paseos en canoa en el río

Si

No Sabe

No

Total

19.- El parque acuático al que usted quiere ir es el que tiene: - Juegos infantiles de parque

Si

No Sabe

No

Total
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Detalles de costo 
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