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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

RECREACIONAL Y POLIDEPORTIVO FAMILIAR EN EL CANTÓN LA 

TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR” 

 

Sra. Virginia Carmen Bayas Morocho 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
elaborar un Estudio de Factibilidad para la Creación e Implementación de 

un Centro Recreacional y Polideportivo Familiar en el Cantón La Troncal, 
Provincia del Cañar, para mejorar positivamente la situación 

socioeconómica y contribuir al bienestar de la sociedad. La idea del centro 
recreacional y polideportivo “SOL Y AREANA” surge por la creciente 
afluencia de turistas a la zona, reconocida en todo el país por su clima y 

variedad de lugares turísticos, el centro cual brindará a las familias  y 
amigos diversas opciones de diversión como son: piscinas, restaurante, 

hospedaje, actividades recreativas para grandes y chicos, juegos 
infantiles, canchas, etc.   

 

Con el estudio del marco teórico se busca demostrar la factibilidad 
de la creación del centro. A través del estudio de mercado se ha 
demostrado que a pesar de existe una gran cantidad de negocios 

dedicadas al turismo en la zona, existe un elevado porcentaje de la 
población que estaría dispuesta a visitar un lugar de sana diversión y 

esparcimiento. Se ha identificado una capacidad instalada que cubre el 
0,50% de la demanda iinsatisfecha, debido al elevado número de 
mercado a atender. Posterior a la evaluación Financiera del Proyecto 

sustenta la rentabilidad del proyecto debido a que se tiene una TIR del 
56% en relación a la TMAR de 15%. Además se cuenta con un préstamo 

de $ 70.000,00 pagaderos a 5 años.  
 
 

 
Palabras claves: Centro, Recreación, Polideportivo, La Troncal. 
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EXECUTIVE RESUME 

 

“FEASIBILITY STUDY FOR CREATING A RECREATION AND FAMILY 

SPORTS CENTER IN LA TRONCAL CANTON, PROVINCE OF CAÑAR” 

 

 

Sra. Virginia Carmen Bayas Morocho 

 

The present research has as main objective to develop a Feasibility 
Study for the Creation and Implementation of a Family Sports and 

Recreation Center in Canton La Troncal, Cañar Province, to positively 
improve the socioeconomic situation and contribute to the welfare of 
society. The idea of recreational and sports center "SOL Y AREANA" 

arises from the growing influx of tourists to the area, recognized 
nationwide for its climate and variety of tourist attractions, the center which 

give families and friends a variety of entertainment options such as: 
swimming pools, restaurant, lodging, recreational activities for adults and 
children, playground, tennis, etc.  

 
With the study of the theoretical framework seeks to demonstrate 

the feasibility of the establishment of the center. Through market research 
has shown that although there is a large number of businesses dedicated 
to tourism in the area, there is a high percentage of the population would 

be willing to visit a place of good fun and entertainment. Identified capacity 
that covers 0.50% of the iinsatisfecha demand due to the high number of 

market to be served. After the financial evaluation of the project supports 
the profitability of the project because it has an TIR of 56% compared to 
15% TMAR. In addition it has a loan of $ 70,000.00 payable over 5 years.  

 
 

 

 

Keywords: Center, Recreation, Sports, La Troncal. 
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CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se resaltar el hecho de que Ecuador presenta 

grandes perspectivas de desarrollo en lo relacionado con el turismo, el 

cual es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación 

económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el 

desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, 

un atractivo de divisas para el país.   

 

La diversidad de paisajes, fauna, grupos étnicos y las numerosas 

posibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de aventuras, de negocios 

o cultural hacen de este país un destino turístico atractivo. 

 

La Troncal se encuentra localizada en el extremo occidental de la 
provincia del Cañar, perteneciente a la región costa. Un cantón 
como el nuestro, que se hace famoso por su belleza y la calidez de 

su gente se vuelve muy concurrido. Una de las consecuencias que 
esto trae es la mejora de los servicios básicos, del ornato del 

sector, la limpieza y seguridad que, en general significa una mejor 
calidad de vida para sus habitantes y por su puesto se constituye 
en una magnifica fuente de ingresos, tomando en consideración la 

gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros que recibimos 
anualmente en nuestro Cantón. (G.A.D. La Troncal) 

 

En La Troncal, una de las bondades con la que nos ha privilegiado 

la madre naturaleza son sus aguas termales, las mismas que son 

utilizadas como medicina natural y para recreación. Esta ciudad dulce, por
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el aroma de sus cañaverales y hermosa por su gente se encuentra 

ubicada al final de la cordillera, en la cabecera costanera del Cañar. Esta 

pintoresca Troncal, que hoy por hoy se ha convertido en una ciudad 

cosmopolita cuenta con una variedad de centros recreativos que nos 

ofrecen excelentes servicios turísticos. En el Cantón La Troncal se puede 

encontrar entre otros los siguientes Centros turísticos: El Mirador de 

Alfonso, Balneario La Cascada, Hostería La Merced, Balneario La 

Montañita, Las Cabañas del Sol, Balneario Yanayacu, Complejo Turístico 

El Pedregal, Complejo Ecológico La Ponderoza, Complejo Turístico del 

Hotel Su Majestad, Balneario El Chorro, Parador Turístico La Loma, 

Complejo Turístico Los Ficus, Complejo Turístico Haras del Paraíso.  

 

El feriado de carnaval es la mejor temporada de afluencia de 

personas de la provincia del Guayas, Cañar y Azuay, debido que son las 

provincias más cercanas. De igual forma son todos los feriados de 

semana santa, fin de año, etc. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible la creación de un nuevo centro recreacional y 

polideportivo en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, como una 

forma de incrementar el turismo en la zona? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Estudio de Factibilidad para la Creación e 

Implementación de un Centro Recreacional y Polideportivo Familiar en el 

Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, para mejorar positivamente la 

situación socioeconómica y contribuir al bienestar de la sociedad.
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Realizar un análisis teórico que permita establecer una línea 

base para la propuesta.  

b) Analizar la situación actual del cantón La Troncal en los 

aspectos turístico, social y económico. 

c) Evaluar aspectos técnicos y financieros para la implementación 

del centro recreacional y polideportivo; y, al mismo tiempo 

analizar la factibilidad económica del mismo.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Los centros recreacionales presentes en el cantón La Troncal y sus 

zonas aledañas no logran satisfacer a una gran parte de visitantes, el 

clima cálido de la zona es un gran atractivo para los turistas, razón 

suficiente por las que deciden visitar un centro recreacional y además 

polideportivo que a más de estar ubicado en un lugar estratégico y con los 

diversos servicios que brindará, logra marcar la diferencia con los diversos 

centros turísticos que no ofrecen lugares para practicar el deporte en 

familia, logrando de esta manera una diferenciación de los lugares 

turísticos de la zona.  

 

Con el desarrollo del presente estudio se buscará crear una nueva 

alternativa turística, la cual traerá consigo no únicamente beneficios para 

propietarios y socios de la empresa, sino también, generará desarrollo 

local, ya que atraerá a más turistas al sector, lo cual favorece al desarrollo 

comercial y turístico de la zona.  

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 
situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como 
así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. 
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Son casi infinitas las posibilidades de recreación que existen hoy 

en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y 
desarrollar intereses por distintas formas de recreación y 

divertimento. La recreación se da normalmente a través de la 
generación de espacios en los que los individuos pueden participar 
libremente de acuerdo a sus intereses y preferencias. La noción 

básica de una situación de recreación es la de permitir a cada uno 
encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto sentirse 

cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. La 
recreación se diferencia de otras situaciones de relajación tales 
como el dormir o descansar ya que implica siempre una 

participación más o menos activa de la persona en las actividades 
a desarrollar. Ha sido científicamente comprobado que aquellas 

personas que se ven inmersas en sus rutinas laborales y que no 
dedican espacios a experiencias de recreación, suelen sufrir por lo 
general mayores niveles de stress, angustia y/o ansiedad. Por 

tanto, la recreación sirve al ser humano no sólo para activar el 
cuerpo, sino también para mantener en un sano equilibrio a la 

mente. (Definición ABC) 
 

Como se menciona en el párrafo anterior la recreación es 

importante para las personas y permite unir lasos familiares, disfrutando 

de momentos agradables, incluyendo el deporte, ya que se plantea como 

propuesta de tesis un espacio recreacional y polideportivo. El deporte 

mantiene la fortaleza del cuerpo y la relajación del mismo. 

 

Principalmente en épocas de vacaciones y días feriados la mayor 

parte de la población del Ecuador disfruta de los atractivos turísticos de 

las diferentes provincias de nuestro país, el Cantón La Troncal de la 

Provincia del Cañar, es uno de los más visitados, ya que ofrece un 

sinnúmero de alternativas para la recreación familiar, es por esto que se 

ha considerado ofrecer el servicio en este Cantón. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

Si de los resultados de la investigación de campo en la ciudad de 

Azogues, provincia del Cañar, estos indicadores dan un porcentaje 

considerable referente a la falta de lugares turísticos en el Cantón La 
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Troncal para el sano esparcimiento familiar o se considera que los 

existentes no cumplen con los requerimientos del público, se analizaría la 

factibilidad de elaborar un estudio para la creación de un centro 

recreacional y polideportivo en la zona, incrementando la oferta de 

atención turística familiar y que además apoye a fomentar el turismo para 

el sector.  

 

a) Variable independiente. 

 

- Resultado de la investigación de campo realizada en la ciudad de 

Azogues provincia del Cañar indica insatisfacción o deseo de la 

población por contar con un centro recreacional y polideportivo. 

 

b) Variable dependiente. 

 

- Decisiones de la creación de un centro recreacional y polideportivo 

en el cantón La Troncal, provincia del Cañar. 

- Beneficio y disfrute de un servicio de calidad para el sano 

esparcimiento familiar. 

- Solución oportuna al deseo de encontrar un lugar turístico para el 

disfrute familiar en el cantón La Troncal, provincia del Cañar. 

- Impacto social, turístico e incremento de plazas de trabajo. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realizar la presente investigación se ejecutarán las siguientes 

actividades. 

 

1. Investigación de bibliográfica, se utilizará como fuente de 

información páginas web relacionadas con el Turismo en el cantón La 

Troncal, datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

del Ministerio de Turismo. 
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2. Investigación explorativa - correlacional de la situación actual del 

mercado en la cual se utilizarán fuentes secundarias. Los métodos de 

investigación empleados son análisis y síntesis, histórico – lógico, teórico 

y el empírico.  

 

3. Investigación de campo, el tipo de investigación que se utilizará 

es la no experimental, ya que no se alterará las variables que intervienen 

en la investigación, solo se las observará en el lugar donde se suceden 

sin intervenir o modificar alguna de sus acciones. 

 

4. Instrumento de investigación, es la encuesta y entrevistas, se 

elaborará preguntas que ayudarán a identificar los deseos de la población 

sobre requerimientos en centros recreacionales y polideportivos con el 

propósito de ofrecer un servicio conforme las expectativas de sus usuarios 

y buscar superar a la competencia de la zona. 

 

5. Finalmente los datos serán tabulados y ordenados para 

presentar resultados, que contribuyan a tomar decisiones efectivas. 
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CAPÍTULO 2: 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES  

 

2.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

La actividad más importante que se realiza en una empresa u 
organización es tomar decisiones. Según el esquema de Forrester, no 
por clásico menos vigente, las tres fases  de  toda  decisión  son: 

información,  decisión  y  acción. La  primera  refleja  la necesidad de  
tener  la  máxima  información  para  una adecuada  toma  de  

decisiones,  la segunda establece  las  acciones  necesarias  para 
elegir  la mejor  alternativa,  y  la  tercera está conformada por las 
actividades necesarias para implantar tal alternativa. (ITESCAM) 

       

Para calibrar  la  importancia  que  la captación  y  estructuración  de  

la  información  tiene para  una adecuada  toma  de  decisiones  en  la 

empresa  deberá  llevarse a cabo  lo  que podemos  denominar  «análisis  de  

la  información». Este análisis consistirá en determinar cuáles son  los 

diferentes  factores que afectan a  la  toma de decisiones en  la empresa, es 

decir,  qué  tipos  de  factores  existen  en  la empresa  que  influyan  en  sus  

decisiones. Una vez  identificados  dichos  factores,  hay  que  plantearse 

cómo  estructurarlos  de  forma apropiada  y  qué criterio o  método  de 

clasificación  de estos  factores  es  conveniente utilizar.  

  

Tradicionalmente,  se han elaborado dos grandes apartados o grupos 

de  factores que, a su  vez,  determinan  dos  tipos  de análisis.  El  criterio  

de clasificación ha  sido  la pertenencia a cada  uno  de esos  ámbitos,  es  

decir,  a  la  parte externa  (el  entorno)  o  la parte  interna de  la empresa. 
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De este modo, si una serie de factores pertenecen a la parte externa  

de  la empresa,  surgirá  un  conjunto  de  variables  denominadas  

«externas»,  y  si pertenecen a la parte interna, se denominarán «internas».  

  

De aquí se derivan  los dos  tipos de análisis a  los que se hará  

referencia en esta unidad. 

 

Por una parte, el análisis externo, también denominado del entorno, 

y por otra el análisis interno. El primero de ellos se encargará de encontrar 

y clasificar  los  factores y buscar influencias  de estos  factores de  fuera 

de  la empresa.  

 

En el  segundo, el análisis  interno, se  tratará  de encontrar,  

clasificar,  buscar  influencias  y  relaciones  entre  factores  de «dentro» 

de la empresa. En  el  análisis  externo o  del  entorno  de  la empresa  se  

plantea  también  el problema  de cómo  estructurar  de  forma adecuada  

la  información,  en  este caso  de  los  factores externos. Se puede seguir 

una metodología similar a la del punto anterior, aunque en vez de utilizar 

el criterio de «ámbito al que pertenece el  factor»  (externo o  interno a  la 

empresa), emplearemos el de «grado,  importancia o cercanía de  la  

influencia» de cada uno de  los  factores en el proceso de obtención de  la 

rentabilidad o de  la consecución de  los objetivos.   

 

Existen  entornos  estables  o  dinámicos,  simples  o  complejos  

hostiles. Las  características  que  los  definen  son  la estabilidad,  la 

complejidad  y  la  hostilidad, respectivamente.   

 

 Factores de Ámbito General: Existe un conjunto de factores que 

se caracterizan por afectar a la parte externa de la empresa  y  por  tener,  

en  teoría,  escasa  influencia  sobre  la  rentabilidad. Se  han  realizado  

multitud de clasificaciones  de  los  factores  o  variables  del  entorno 

general.
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 Factores Económicos: Entre  los  factores económicos podemos 

mencionar: el nivel de desarrollo de  la zona en la que se encuentra 

ubicada  la empresa,  la disponibilidad de materias primas y de mano de 

obra adecuada, el  tipo de mercado, el nivel de  impuestos y  la  

legislación en diversas áreas.  

 

 Factores Políticos: El  poder  legislativo  de  un  país  fija el marco  

jurídico  en  el  que  las  empresas  deben desarrollar  su  actividad.  

Además,  en  las  economías  avanzadas,  el  Estado  efectúa 

directamente gran parte de la producción de bienes y servicios.  

 

 Factores Tecnológicos: El papel de  la  tecnología es cada vez 

más  importante. Las nuevas  técnicas productivas permiten  abaratar  los  

productos  e  incrementar  su  calidad.  Además son  un  factor importante 

de competitividad entre empresas y entre países.  

 

 Factores Sociales: La empresa  no  es sólo  una  unidad  

económica. También  es  una  organización  social  y, por  tanto,  su  

actividad  está condicionada  por  factores sociales  como  las  creencias 

religiosas,  los sistemas de organizarla producción, el sistema educativo,  

la actitud frente al gasto, el ahorro y el trabajo o la discriminación por 

razones de sexo o raza.  

 

2.1.2 MATRÍZ FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que 

esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo.  

 

En la página web Matriz FODA (2011), encontramos que hace 
referencia a que esta herramienta es como una “radiografía” de una 
situación puntual de lo particular que se esté estudiando.  
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Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son 

particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán 
tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el 

futuro.  
 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja 

realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el 

primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los 

objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. La frecuencia de 

estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del 

cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener 

conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de 

afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y 

amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

 

a) Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

b) Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

c) Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

d) Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno 

y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización.
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2.1.3 MATRIZ BCG 

 

En el blog educadictos.com (2012) se encuentra una clara 

definición para la matriz BCG la que considera que: 

 

Es una herramienta utilizada para realizar el análisis de la posición 

de un producto/negocio dentro del mercado, o bien de la cartera de 
negocios de una empresa u organización en el caso de que estos 

estén diversificados. Su nombre proveniente de las siglas 
de Boston Consulting Group (empresa global líder en consultoría 
estratégica para la alta dirección), también es conocido como 

matriz de crecimiento o participación. En el eje vertical de la matriz 
se mide el nivel de crecimiento del mercado o industria en la que se 

engloba; mientras que en el eje horizontal se mide la cuota o 
posición relativa que tiene el producto/negocio dentro del mercado.  

 

La representación gráfica sería la siguiente: 
 

Imagen 1: Matriz BCG 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos61/matrizcrecimientoparticipacion/matriz-

crecimiento-participacion.shtml.
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Los cuatro cuadrantes de la matriz suponen una clasificación de las 

Unidad Estratégica de Negocios, la cual nos proporciona múltiple 

información acerca de las decisiones de inversión, tanto a nivel financiero, 

marketing o incluso logístico.  

 

Cuadrante 1: NEGOCIOS ESTRELLA: En este primer cuadrante 

se ubican negocios/productos con un  gran crecimiento en el mercado y 

con una alta participación de estos mismos productos en él. Se debe 

prestar especial atención a las inversiones en este tipo de 

productos/negocios, debido al alto crecimiento de los mismos en el 

mercado, los flujos de financiación deben ser muy altos para poder 

competir, pero también se recuperan rápido debido al liderazgo que 

ostentan los mismos. Al reducirse el nivel de crecimiento con el tiempo 

pasan a convertirse en productos/negocios vaca. 

  

Cuadrante 2: VACA LECHERA: Son productos/negocios 

privilegiados ya que se sitúan en industrias maduras siendo líderes. La 

fidelidad adquirida de los clientes hace que se reduzca la necesidad de 

inversión en marketing. Generan más efectivo del que pueden reinvertir 

de forma rentable, por ello se puede desviar este superávit hacia otras 

UEN que lo necesiten. Es la etapa más difícil de alcanzar por un 

producto/negocio. 

 

Cuadrante 3: INTERROGANTE: En él se engloban 

productos/negocios con baja participación en los mercados pero que 

cuentan con buenas expectativas, al tener este altas tasas de crecimiento, 

o sea, buenas expectativas. Requieren un alto nivel de inversión 

proveniente de otras UEN de la empresa y puede acabar derivando en 

cualquiera de las otras 3 categorías, de ahí que se denomine interrogante. 

 

Cuadrante 4: PERRO: Aquí existe poca participación en el 

mercado, el cual posee además bajas tasa de crecimiento. Son mercados 
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maduros y en decaimiento. No suele ser recomendable invertir en este 

tipo de UEN al no resultar rentables, y si además perdura esta condición a 

lo largo del tiempo suelen eliminarse completamente, para que no dañen 

al resto de negocios y al flujo financiero de la empresa. (Educadictos) 

  

2.1.4 MATRIZ CAUSA EFECTO 

 

Estas Matrices consisten en una tabla de doble entrada, en la cual 
en la primera columna se indica las actividades o acciones del 
proyecto y en cada una de las otras columnas se indica los factores 

ambientales que pueden ser afectados por la acción respectiva. 
(Facultad de Ingeniería USJ) 

 

De esta forma, en la intersección de una fila de la primera columna 

(acciones) con una de las otras columnas (factores ambientales), se 

puede indicar, según el caso, algunas de las siguientes características 

cualitativas de un impacto ambiental.  

 

Los factores ambientales que se consideran en las Matrices Causa-

Efecto Específicas, son los siguientes: 

 

a) Factores Físicos: Aire (calidad), suelo (uso y calidad), agua 

(cantidad y calidad). 

 

b) Factores Biológicos: Flora y Fauna (número de especies 

diferentes, de cada especie y en algún estado de peligro). 

 

c) Factores Preceptúales: Paisaje (calidad, visibilidad, fragilidad), 

Socio - Económicos (nivel), Histórico – Culturales (Existencia de 

Monumentos Nacionales, Zonas Protegidas, característica cultural 

específica). 
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2.1.5 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El 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. (Luz, 2011) 

  

En la página web esmas.com (2009), existe un blog para 

emprendedores en el cual se puede encontrar el concepto de mercado, 

que dice:  

 

La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un 

conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a 
los intercambios de mercancías específicas o servicios y además 

en función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un 
mercado de productos, un mercado regional, o un mercado 
sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se 

puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella.  
  

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado 

local, de un mercado regional, de un mercado nacional o del mercado 

mundial. De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de 

mercancías o de servicios.  

  

Y en función de la competencia, sólo se dan los mercados de 

competencia perfecta y de competencia imperfecta. El primero es 

fundamentalmente teórico, pues la relación entre los oferentes y los 

demandantes no se da en igualdad de circunstancias, especialmente en 

periodos de crisis, no obstante, entre ambos tipos de participantes regulan 

el libre juego de la oferta y la demanda hasta llegar a un equilibrio. 

 

El segundo, es indispensable para regular ciertas anomalías que, 

por sus propios intereses, podría distorsionar una de las partes y debe 

entonces intervenir el Estado para una sana regulación. 
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El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es 

necesario tener presente para poder participar en él y, con un buen 

conocimiento, incidir de manera tal que los empresarios no pierdan 

esfuerzos ni recursos.  

 

2.1.5.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de 
la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o 
servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, 

durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 
dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a 

indicar si las características y especificaciones del servicio o 
producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 
igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros 

bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 
Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca 

del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir 
en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 
justificada. Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso 

inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño 
indicado del negocio por instalar, con las previsiones 

correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes 
del crecimiento esperado de la empresa. Finalmente, el estudio de 
mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar 
y cuál es su funcionamiento. (Esmas.com) 

 

 Contreras, Cynthia publica su trabajo sobre “Mercado” en la página 

web de monografías.com en la cual se considera que:  

 

El mercado es la función que vincula a consumidores, clientes y 
público con el mercadólogo a través de la información, la cual se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de 
mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo 

y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 
 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de 

una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 
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complicaciones de un producto dentro del mercado. El estudio de 

mercado surge como un problema del marketing y que no se puede 

resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo 

resulta caro, muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de 

disposición de tiempo y dedicación de muchas personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la 

resolución de los problemas de marketing se utilizan una poderosa 

herramienta de auxilio como lo son los estudios de mercado, que 

contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues 

permiten conocer mejor los antecedentes del problema. El estudio de 

mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste 

no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una 

guía que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los 

negocios y que a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error 

posible. 

 

2.1.6 MARKETING MIX 

 

En la página web definicionabc se encuentra que:  

 

En el ámbito del Marketing, el concepto de Marketing Mix se 
emplea para designar a aquellas herramientas y variables con las 

que cuenta el responsable del área para poder concretar los 
objetivos que se propone la compañía en la cual se desempeña. 

Cabe destacar que el concepto se le debe a Neil Borden, quien en 
el año 1950 lo popularizó a partir de la confección de un listado que 
enumeraba los doce elementos indispensables, más las tareas y 

las cuestiones sobre las que debía centrarse el responsable del 
campo del marketing.  

Tiempo después, tal listado se abrevió y la cuestión se redujo a 
cuatro elementos esenciales, las cuatro P: producto (aquello 
tangible e intangible que se ofrece en el mercado para ser 

comercializado y que normalmente satisface el deseo o necesidad 
del consumidor), precio (el monto de dinero que se estipula por el 

intercambio en cuestión), plaza (dónde se deberá comercializar el 
producto o servicio) y promoción (implica la comunicación, la 
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persuasión al cliente, por parte de la empresa para que consuman 

sus productos). (Definición ABC) 
 

Entonces, el marketing mix, también denominado, mezcla de 

mercadotecnia, mix comercial y mezcla comercial, es la estrategia que se 

echa a andar cuando la empresa requiere especialmente conseguir una 

mayor cantidad de clientes. 

 

El marketing mix se preocupará por lograr e incrementar la 

satisfacción del cliente, que como sabemos es indispensable para que el 

cliente vuelva a elegir el producto y además lo recomiende entre su 

entorno, por tanto, para lograrlo deberá recurrir a diversos principios y 

métodos a través de la gestión de las cuatro P. 

 

En tanto, es preciso tener en consideración que para triunfar en el 

objetivo el marketing mix debe procurar que los elementos sean 
coherentes entre sí, es decir, vender ropa clásica en un negocio de 

ropa destinado a adolescentes que gustan precisamente de lo 
contrario, de los colores llamativos, las mezclas originales y poco 
tradicionales, no será coherente y atentará directamente contra el 

éxito comercial que se persigue. (Definición ABC) 
 

2.1.6.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EMPRESAS DE 

SERVICIO 

 

Rojas, Dante en una publicación para el sitio web monografías.com 

señala que:  

 

Los enfoques de mkt tradicionales de las cuatro P´s funcionan bien 

para los bienes, pero los negocios de servicios tienen que prestar 
atención a elementos adicionales. Booms y Bittner sugirieron tres 

P´s adicionales para el mkt de servicios: personal, pruebas físicas, 
y procesos. 
 

Dado que casi todos los servicios los prestan personas, la 

selección, capacitación y motivación de los empleados puede ser muy 

importante para la satisfacción de los clientes.  



Estudio de Factibilidad para la Creación de un  

Centro Recreacional y Polideportivo Familiar en   
el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar 

18 
CAPÍTULO 2 
MARCO TEORICO 

Lo ideal es que los empleados muestren aptitud, actitud atenta, 

responsabilidad, iniciativa, habilidades para resolver problemas y buena 

voluntad. 

 

Las empresas también tratan de demostrar su calidad de servicio a 

través de pruebas físicas de presentación. Por último, las empresas 

pueden escoger entre diferentes procesos para prestar su servicio. 

 

En los encuentros de servicio influyen varios elementos. Así pues, 

un gran número de variables influyen en el desenlace del servicio y en la 

lealtad de la gente hacia un proveedor de servicios. 

 

En vista de esta complejidad, el mkt de servicios requiere no sólo 

mkt externo sino también mkt interno y mkt interactivo. El mkt externo 

describe el trabajo normal de preparar, poner precio, distribuir y promover 

el servicio ante los clientes. El mkt interno describe el trabajo de capacitar 

y motivar a los empleados para que atiendan bien al cliente. El mkt 

interactivo describe la habilidad de los empleados para servir a los 

clientes. Puesto que el cliente juzga el servicio no sólo por su calidad 

técnica sino también por su calidad funcional, los proveedores de 

servicios deben proporcionar un toque personal además de alta 

tecnología. 

 

En el caso de algunos servicios, los clientes no pueden juzgar la 

calidad técnica incluso después de haber recibido el servicio. Son solo 

algunas características que el comprador puede evaluar después de la 

compra. Puesto que los servicios normalmente tienen muchas cualidades 

de experiencia y crédito, su compra lleva consigo un riesgo mayor. 

 

Esto tiene varias consecuencias: 
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 Primera, los consumidores de servicios generalmente se basan en 

lo que dice la gente, no en la publicidad. 

 Segunda, los consumidores se basan en gran medida en el precio, 

el personal e indicios físicos para juzgar la calidad. 

 Tercera, los clientes son muy leales hacia los proveedores de 

servicios que los satisfacen. 

 

“Las empresas de servicios enfrentan tres tareas: mejorar la 
diferenciación competitiva, la calidad de servicio y la productividad. 

Aunque hay interacciones entre estas tareas, las examinaremos 
por separado.”  
 

2.1.7 OFERTA 

 

“La oferta puede incluir características innovadoras. Lo que el 

cliente espera se llama paquete de servicio primario y a éste se le 
pueden añadir características de servicio secundarias.”  

 

El principal reto es la facilidad con que pueden copiarse casi todas 

las innovaciones de servicio. No obstante, la empresa que introduce 

innovaciones con regularidad obtiene una serie de ventajas temporales 

respecto a sus competidores. Al adquirir una reputación de innovadora, la 

empresa podría retener clientes que quieren lo mejor. 

 

2.1.8 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Bazante, Rafael ha publica su trabajo en la página web 

es.scribd.com para hacer referencia al estudio técnico, en el cual se 

considera que el mismo: 

 

Es fundamental en un estudio de inversión, ya que es en este 

donde se estudia la localización y tamaño óptimo de las 
instalaciones; ilustrando así todos los factores influyentes para el 
mejor desarrollo del proyecto, entre los cuales se cuentan los 

agentes que influyen en la compra de maquinaria y equipo, así 
como la calendarización de la adquisición de estas, los diferentes 

métodos para determinar el tamaño de la planta, los métodos para
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 su localización, y los métodos de distribución y, finalmente, 

también se examinan los procesos de producción que pueden 
operar para el estudio de factibilidad. Los estudios técnicos para un 

estudio de inversión deben considerar fundamentalmente cuatro 
grandes bloques de información: 
 

 Estudio de materias primas 
a) Localización general y específica del proyecto 

b) Dimensionamiento o tamaño de la plantad.  
c) Estudio de ingeniería del proyecto 
  

Para esto el estudio técnico cuenta con los antecedentes de los 
otros estudios, a los cuales sirve en forma interactiva, en un 

proceso iterativo para encontrar la mejor solución. (es.scridd.com) 
 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del estudio que justifique la alternativa técnica que mejor 

se adapte a los criterios de optimización. 

 

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente 
estudio son los siguientes:  

 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que 

condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia 

donde se ubicará el centro recreacional. 

 Definir el tamaño y capacidad del centro recreacional. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 
comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para su operación. 

 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se 

contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la 

instalación del proyecto en estudio.  (economia.unam.mx/) 
 

2.1.9 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la 

planeación e implementación de una estructura organizacional para 
la empresa o negocio, egresos de inversión y operación en la 
organización, estudio legal, aspectos comerciales, aspectos 

técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y contratación. Se
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determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a 

través del organigrama del negocio, y analiza aspectos legales en 
cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar y cuál es la 

normativa que debe cumplir el negocio acorde al giro de la misma. 
(proyectos.ingenotas.com) 

 

2.1.9.1 PROCESO PARA EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Morales, Carlos (2010) en su trabajo referente a “Gerencia de 

Proyectos”, hace referencia al estudio organizacional que explica que 

para el diseño de la Estructura Organizacional se siguen los siguientes 

pasos: 

 

 Defina los objetivos generales de la empresa; debe existir 

concordancia entre la estructura organizacional y los objetivos.  

 Elabore un listado de actividades administrativas necesarias para el 

logro de los objetivos. 

 Defina cuál de estas actividades se subcontratara y cuales se 
harán de manera directa. 

 Para las actividades que se atenderán directamente, agrupe las 
tareas y actividades relacionadas o afines en subsistemas.  

 Identificar las funciones específicas que debe cumplir cada 
subsistema. 

 Identificar las necesidades de Recurso Humano de cada 
subsistema. 

 Expresar los subsistemas en unidades administrativas o grupos de 

trabajo. 

 Asignar funciones y definir cargos para cada unidad administrativa 

o grupo de trabajo. 

 Elaboración del Organigrama. 

 Descripción de las funciones de cada cargo. 
 

2.1.9.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

De esta forma, la Estructura Administrativa se refiere a la forma 

como se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización 

en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, entre los 

gerentes entre si y así mismo entre los empleados. 
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Dependiendo del negocio, tamaño y otros factores particulares de 

cada proyecto la solución organizacional puede llegar ir desde la más 

sencilla como es una solución Adhocratica hasta la más compleja una 

solución Burocrática. 

 

2.1.10 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

El estudio o análisis Económico - Financiero o Evaluación 

Económica de un Proyecto, es competencia de la investigación de 

operaciones y de las matemáticas y análisis financieros entre otros. Estas 

disciplinas se encargan de realizar las evaluaciones económicas de 

cualquier estudio, para determinar la factibilidad o viabilidad económica de 

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

debe cumplir con los objetivos que ella se espera.  

 

En otras palabras trata de estudiar si la inversión que queremos 

hacer va a ser rentable o no, si los resultados arrojan, que la inversión no 

se debe hacer, se debe tomar otra alternativa o evaluar la alternativa que 

más le convenga financieramente a la empresa de acuerdo a sus 

políticas. 

 

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones 

de producción, administración y ventas), así como otras son indicadores 

que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la 

evaluación económica. 

 

El estudio económico financiero es la etapa en la que figura de 

manera sistemática y ordenada la información de carácter 
monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en la 
etapa anterior  - Estudio Técnico; que será de gran utilidad en la 

evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. 
(economia.unam.mx)
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 Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos 

económicos necesarios que implica la realización del proyecto previo a su 

puesta en marcha, así como la determinación del costo total requerido en 

su periodo de operación.  

 

  Los objetivos propuestos para el desarrollo de este capítulo son los 

siguientes:  

  

 Determinar el monto de inversión total requerida y el  tiempo en 

que será realizada.  

 Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos  en que 

incurrirá el proyecto.  

 Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes 

a activos tangibles e intangibles.  

 Analizar costos y gastos incurridos.  

 Sintetizar la información económico-financiera a través de estados 

financieros pro forma.  

 Determinar el punto de equilibrio analítico y gráfico del proyecto.  

  

Lezama, Cruz en su trabajo sobre “Evaluación Económica y 

Financiera de Proyectos” para la página web monográficas.com, señala 

que: 

 

“Las inversiones y por lo tanto la producción de bienes y servicios, 
no deben hacerse como una aventura, sino que deben tener una 
sólida base en la que se apoyen. Esta base es la evaluación de 

proyectos; por supuesto antes de evaluar hay que formular de 
manera muy clara el proyecto.” 

 

Uno de los aspectos más importantes de la formulación es el 

estudio de mercado, el cual debe describir las cantidades que se 

demandan así como otros datos básicos sobre proveedores, competencia, 

etc., sin embargo normalmente el que desarrolla proyectos no tiene la 

función de realizar esta actividad, ya que para ello generalmente existen 
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personas o empresas expertas dedicadas a efectuar estudios de 

mercado. 

 

De igual forma el estudio técnico tiene como objetivo determinar la 

función de producción óptima para la utilización eficiente de los recursos 

disponibles para la fabricación de los bienes o prestación de servicios que 

se desean. La primera parte del estudio técnico es la determinación del 

tamaño óptimo de planta, el cual está asociado a una serie de factores 

como son: el mercado, los recursos financieros disponibles, así como la 

tecnología imperante.  

 

Otro aspecto importante a considerar es el organizativo, ya que la 

escogencia de una determinada opción puede implicar una figura 

organizativa distinta. Todos los aspectos administrativos se deben 

estudiar de manera exhaustiva a fin de definir qué actividades serán 

contratadas y cuales se realizarán en la empresa, que al final es lo que 

definirá la estructura organizativa. Finalmente el estudio técnico recoge la 

parte jurídica, ya que es necesario conocer la legislación vigente que 

pueda impactar el proyecto. 

 

El estudio económico determina los costos totales en que incurrirá 

el proyecto, clasificándolos en costos de producción, administración, de 

ventas, financieros, etc. 

 

Las inversiones que la empresa requiere son también de análisis 

en el estudio económico, las cuales son básicamente tres: inversiones en 

activo fijo (tangible), inversiones en activos intangibles, ambas sujetas a 

depreciación y amortización, e inversión en capital de trabajo. 

 

Ayuda mucho en el estudio económico, el desarrollo del punto de 

equilibrio, ya que presenta una idea de los costos, ingresos por ventas y 

costos total con base en el nivel de producción. Otro elemento importante 
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a determinar aquí es la tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR), la 

cual dependerá de las fuentes de financiamiento. Finalmente el estudio 

económico debe señalar los estados de resultados proforma 

fundamentalmente el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Balance 

General, pero es indispensable y será con el que se hará la evaluación 

económica el flujo de caja proyectado. 

 

La evaluación económica viene a definir la rentabilidad del proyecto 

y para ello se utilizan fundamentalmente la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

y el Valor Presente Neto (VPN), el cual considera un costo de capital o 

tasa de descuento (TMAR), y ambas técnicas suponen que las ganancias 

se reinvierten en su totalidad y que al reinvertirse ganan la misma tasa de 

descuento a la cual fueron calculadas. 

 

2.1.11 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Rojas, Cristian, publica su trabajo referente a “impacto ambiental” 

en la página web de monográfias.com en el cual señala que: 

 

“El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos 
definirla como un conjunto de técnicas que buscan como propósito 

fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea 
posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.” 
 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo 

nuestras intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las 

posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy 

pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y 

no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino 

por verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos 

realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente puede significar 

para el equilibrio biológico. 
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Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente 

tiene dos áreas de aplicación básicas: 

 

a) Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

constituyen una herramienta eficaz. 

 

b) Un área correctiva: las Auditorías Ambientales conforman la 

metodología de análisis y acción para subsanar los problemas existentes. 

  

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, al planificador, 
que las opciones de desarrollo bajo consideración sean 

ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda 
consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del 
proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. Es de vital 

importancia que el planificador tenga en cuenta el conjunto de 
elementos del sistema ambiental, que le permitan un análisis 

holístico de la situación a evaluar, tomando en cuenta las 
potencialidades y oportunidades con que cuenta. 

 

La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar 

ambientalmente los proyectos y minimizar, atenuar, o compensar los 

impactos adversos. Alertan pronto a los diseñadores del proyecto, las 

agencias ejecutoras, y su personal, sobre la existencia de problemas, por 

lo que las evaluaciones ambientales: 

 

 Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y 

práctica; 

 Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque 

se puede tomar los pasos apropiados con anticipación o 

incorporarlos dentro del diseño del proyecto; y, 

 Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos 

por problemas ambientales no anticipados. 

 

Así mismo la evaluación ambiental permite ponderar las oportunidades 

de mejoramiento en la calidad y equilibrio de un sistema en función del 
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factor antrópico que se ve afectado positiva o negativamente pero de 

manera directa. 

 

Las evaluaciones ambientales también proporcionan un mecanismo 

formal para la coordinación interinstitucional, y para tratar las 

preocupaciones de los grupos afectados y organizaciones no 

gubernamentales locales. Además, pueden desempeñar un papel central 

en el fortalecimiento de la capacidad ambiental del país, de este modo el 

proceso que se lleva a cabo en la evaluación ambiental y en las 

evaluaciones ambientales permiten identificar las potencialidades del país 

no solo en términos ecológicos, sino también en relación con la capacidad 

de transformación que tienen las mismas comunidades o grupos 

humanos. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se utilizó es la NO experimental ya que 

no se manipuló deliberadamente ninguna de sus variables. Se basó 

fundamentalmente en la observación a la competencia existente en el 

mercado turístico del cantón La Troncal y preguntas a los posibles 

usuarios de los centros turístico y en particular del centro recreacional y 

polideportivo que se pretende ofrecer al mercado.  

 

3.2 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El Cantón La Troncal, se localiza en la zona costanera occidental 

de la provincia del Cañar.  

 

La hidrografía del cantón La Troncal está constituida por las 

subcuencas del río Bulubulu y Cañar; afluentes de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Taura y Naranjal respectivamente que 
desembocan en el sistema hidrográfico del Océano Pacífico. Se 

funda como asentamiento humano desde la construcción de las 
carreteras Durán – Tambo y la Troncal de la Costa, a 71 Km. de 

Guayaquil de la vía Durán Tambo y a 169 Km. de Cuenca. La 
altitud cantonal se encuentra entre los 24 y 200 msnm, el centro 
urbano se levanta en una llanura ligeramente ondulada, 

perteneciente a la sabana costanera, al pie del cerro Huaquillas. 

(G.A.D. La Troncal) 

 

 DATOS GEOGRÁFICOS 

Clima: El cantón La Troncal está ubicado en el piso altitudinal S 

Tropical, con temperaturas que oscilan entre 18ºC y 24ºC, los datos 
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climáticos presentados ratifican la presencia de dos estaciones muy 

marcadas: Época lluviosa (diciembre - mayo) con una temperatura 

promedio de 25.3ºC, en la que se registra mayor pluviosidad; y la época 

seca (junio - noviembre) con una temperatura de 23.9ºC en la que se 

registran menores pluviosidades. La humedad relativa del ambiente es 

alta, presentándose casi todo el año, con una media anual de 87%.  

 

Imagen 2: Vista panorámica de la ciudad de La Troncal 

 

Fuente: www.latroncal.gob.ec 

 

 HIDROGRAFÍA:  

Subcuenca del Río Bulubulu.- en su trayectoria tiene dos 

afluentes principales: Río Yanayacu a la altura de Cochancay y Río 

Chilcales a la altura del sector Manuel de J. Calle; recibe además aguas 

de: Estero Azul, Victoria, Playa Seca, Bucarcar y Pabas Hondas, los que 

pertenecen a la zona no delimitada entre la provincial del Cañar y 

Guayas. Así al ingresar a la provincia del Guayas recibe el nombre de Río 

Boliche. 

 

Subcuenca del Río Cañar.- recibe aguas de los ríos: Tigsay, 

Zhucay, y Patul (Cantón Cañar). Siguiendo su recorrido hacia el occidente 
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recibe aguas de sus afluentes secundarios: Norcay y Piedras, que 

desembocando en el Golfo de Guayaquil, recibe el nombre de río 

Naranjal.  

 

Del río Cañar nace el estero Cochancay (en el sector del mismo 

nombre) que, luego se convierte en río al recibir las aguas del río 

Culebras que desemboca en el cantón Taura provincia del Guayas; de 

igual manera que el anterior desemboca en el Canal de Jambelí del Golfo 

de Guayaquil. Por todas las condiciones anteriores a más de ser natal de 

este cantón se ha elegido La Troncal como localidad para este proyecto. 

      

Al viajar a La Troncal hay que darse tiempo para vivir una aventura 
única, los troncaleños son gente hospitalaria de actitudes humildes 

muy apegadas a la religión e influenciadas por las culturas 
serranas y costeras; puede hospedarse en cualquiera de los 

hoteles y empezar hacer un recorrido por el mercado central donde 
encuentra tiendas de comercio artesanal y víveres, también puede 
visitar balnearios, restaurantes, cabañas, en la noche visitar bares 

o discotecas y los fines de semana darse tiempo para practicar 
deportes extremos. (Viajandox Ecuador) 

 

En la Troncal encuentra: Bancos, Industrias, Supermercados, 

almacenes, Cooperativas de transporte, Estaciones de servicio petro-

químicos, Producción agrícola y ganadera, fabricas, bodegas, Agencias, 

Sucursales financieras, micro-empresas, turismo, oficinas de servicios 

profesionales, Negocios artesanales, laboratorios, consultorios médicos, 

centros estéticos, centros deportivos, Zonas de Ocio, Bares, restaurantes, 

salones de actos solemnes, tiendas y talleres de soporte técnico. 

 

      En La Troncal, una de las bondades con la que nos ha privilegiado 

la madre naturaleza son sus aguas termales, las mismas que son 

utilizadas como medicina natural y para recreación.  

 

Esta ciudad dulce, por el aroma de sus cañaverales y hermosa por 

su gente se encuentra ubicada al final de la cordillera, en la 
cabecera costanera del Cañar. Esta pintoresca Troncal, que hoy 
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por hoy se ha convertido en una ciudad cosmopolita cuenta con 

una variedad de centros recreativos que nos ofrecen excelentes 
servicios turísticos. (Viajandox Ecuador) 

 

Se debe mencionar que los recursos turísticos no han sido 

aprovechados de manera planificada y ordenada, por lo cual esta 

actividad se traduce en una sensible presencia de visitantes locales, 

nacionales y extranjeros, siendo visitado principalmente en los meses de 

julio a septiembre por personas de la región Austral, que se encuentran 

en temporada vacacional. El cantón La Troncal cuenta con atractivos 

naturales potenciales, que no han sido intervenidos por la mano del 

hombre, entre los principales está las Aguas Termales del Balneario 

Yanayacu, la Subcuenca del río Bulubulu a la altura de Cochancay; y el 

río Cañar que bordea los limites cantonales, río Cañar; todos estos 

enmarcados en un paisaje de bosque húmedo Tropical. También es 

interesante admirar la zona de bosque seco Tropical.  

 

Imagen 3: Mapa de la provincia del Cañar 

 

Fuente: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Ecuador/Canar/Carreteras.html
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3.2.1 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS    

  

Se debe mencionar que los recursos turísticos no han sido 

aprovechados de manera planificada y ordenada, por lo cual esta 

actividad se traduce en una  sensible presencia de  visitantes locales, 

nacionales y extranjeros, siendo visitado principalmente en los meses de 

julio a septiembre por personas de la región   Austral, que se encuentran 

en temporada   vacacional.  

  

El cantón La Troncal cuenta con  atractivos naturales potenciales, 

que no han sido intervenidos por la mano del hombre, entre los 

principales están las Aguas Termales del Balneario Yanayacu, la 

Subcuenca del río Bulubulu a la altura de Cochancay; y el  río Cañar que 

bordea los límites cantonales, río Cañar; todos estos enmarcados en un 

paisaje de bosque húmedo Tropical. También es interesante admirar la 

zona de bosque seco Tropical.   

 

Además posee, numerosas haciendas que producen básicamente: 

banano, arroz, azúcar, viveros de cacao, flores tropicales y otros cultivos 

de ciclo corto; incursionando últimamente en el cultivo de tilapia. Dentro 

del cantón se encuentra el “Ingenio Azucarero La Troncal”, uno de los 

principales en el  país, y otras industrias agrícolas que están prestas a 

abrir sus puertas. 

  

3.3 PERIODO DE REFERENCIA 

 

La investigación se realizó en los meses de octubre a enero del 

2013 al 2014. 
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3.4 DISEÑO MUESTRAL 

 

Como se mencionó anteriormente el tamaño del mercado objetivo 

es demasiado grande y para objeto de análisis se ha considerado la 

población urbana del cantón Azogues de la provincia del Cañar, debido a 

la facilidad para la aplicación de las encuestas. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de la población de la 

ciudad de Azogues por áreas: 

 

Tabla 1: Población de la Ciudad de Azogues por Sectores Urbano y Rural. 

 

Fuente: Investigación directa 

 

3.5 TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas y para la 

determinación del tamaño de la muestra (n), se aplicó la siguiente fórmula: 
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De donde: 

 

n = Tamaño de la muestra = 96 encuestas 

e = Error de estimación = 0,10  

o = Nivel de confianza = 1,96 

p = Probabilidad a favor = 0,5 

q = Probabilidad en contra = 0,5 

N = Universo = 33.838 habitantes de la zona urbana 

 

Luego de la aplicación de la formula se determinar que el número 

de encuestas a ser aplicadas es de 96 dentro de la zona urbana de la 

ciudad de Azogues.  

 

3.6 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento de la investigación es la encuesta, compuesta de 

preguntas cerradas. La encuesta se realizó a los habitantes de la ciudad 

de Azogues principalmente en la Jefatura de Policía de la ciudad por 

ubicarse el lugar de trabajo del investigador. Se aplicó un total de 96 

encuestas de tal manera que se identifiquen los deseos y requerimientos 

de los posibles usuarios del servicio a ofrecerse. 

 

A continuación se presenta el cuestionario que fue aplicado: 
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3.7 TABULACIÓN DE DATOS 

 

A continuación se procede a tabular cada una de las preguntas de 

la encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Azogues.  

 

1. ¿Su edad está entre? 

 

Con esta pregunta se pretende determinar la edad de los 

encuestados, para analizar el estrato del mercado al cual se va a dirigir el 

servicio a ofrecer. 

 

Tabla 2: Pregunta 1 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 a 18 años 8 8,33 

19 a 30 años 45 46,88 

31 a 40 años 29 30,21 

41 a 50 años 12 12,50 

Más de 50 años 2 2,08 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Grafico 1: Pregunta 1 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor
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Como  se puede observar el 47% de los encuestados, es decir 45 

personas se ubican en una edad entre 19 a 30 años; el 30% entre 31 a 40 

años lo que representa a 29 personas; 12 encuestados están entre 41 a 

50 años, lo que equivale a un 13%; 8% se ubican entre 12 a 18 años de 

edad, lo que representa a 8 personas; y finalmente un 2% se ubican en 

más de 50 años, lo que equivale a dos de los encuestados.    

 

2. ¿Su género es? 

 

En la pregunta dos de las encuestas se pretende conocer el género 

de los encuestados, su tabulación se presenta a continuación. 

 

Tabla 3: Pregunta 2 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 57 59.38 % 

Femenino 39 40.62 % 

TOTAL 96 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 
  

Grafico 2: Pregunta 2 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Como se puede apreciar en el grafico anterior el 59% de los 

encuestados pertenecen al género masculino, lo cual representa a 57 
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encuestados; y el 41% son de género femenino, es decir, se ha 

encuestado a 39 mujeres.   

 

3. ¿Ud. vive en? 

 

Esta pregunta se ha considerado abierta pues en la ciudad de 

Azogues y en el sector en el cual se realizaron las encuestas se puede 

observar gran afluencia de personas de una diversidad de cantones, los 

resultados y su tabulación se muestran a continuación. 

 

Tabla 4: Pregunta 3 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Azogues 67 69.79 % 

Riobamba 1 1.04 % 

Cuenca 10 10.42 % 

La Troncal 3 3.13 % 

Guayaquil 2 2.08 % 

Loja 3 3.13 % 

Ambato 1 1.04 % 

Biblián 2 2.08 % 

Quito 2 2.08 % 

Esmeraldas 1 1.04 % 

Quevedo 1 1.04 % 

Cañar 2 2.08 % 

Manabí 1 1.04 % 

TOTAL 96 100 % 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 
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Grafico 3: Pregunta 3 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Como se puede observar en el grafico anterior el 70% de los 

encuestados pertenecen a la ciudad de Azogues, lo cual equivale a 67 

encuestados; sin embargo, existe un 30% restante que son de otras 

ciudades lo cual favorece al proyecto por dar a conocer la idea al 

mercado. 

 

4. ¿Su Nacionalidad es? 

 

Debido a que la idea de negocio busca entre uno de sus objetivos 

fomentar el turismo en la zona se ha desarrollado esta pregunta, la misma 

que se analiza a continuación. 

 

Tabla 5: Pregunta 4 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuatoriana 96 100 % 

Extranjera 0 0 % 

TOTAL 96 100 % 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor
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Grafico 4: Pregunta 4 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En el grafico anterior se puede apreciar que el 100% de los 

encuestados son ecuatorianos.  

 

5. ¿Su estado civil es? 

 

La idea de este proyecto es crear un lugar de sano esparcimiento y 

diversión principalmente para las familias, por  lo cual se ha desarrollado 

la pregunta 5. 

 

Tabla 6: Pregunta 5 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 22 22,92 

Casado 56 58,33 

Divorciado 5 5,21 

Unión libre 13 13,54 

Viudo 0 0,00 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 
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Grafico 5: Pregunta 5 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En la tabla y grafico anterior se observó que el 58% de los 

encuestados, es decir 56 personas son casadas; el 23% que representa a 

22 encuestados son solteros; un 14% viven en unión libre, lo cual equivale 

a un total de 13 de los encuestados; y, un 5% son divorciados.  

 

6. ¿Cuál es su ocupación? 

 

Para determinar la ocupación de los encuestados se ha 

desarrollado esta pregunta la cual se analiza a continuación. 

 

Tabla 7: Pregunta 6 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 11 11,46 

Empleado Público 65 67,71 

Empleado Privado 12 12,50 

Otros 8 8,33 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas     
Elaborado por: El autor 
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Grafico 6: Pregunta 6 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En el grafico anterior se observa que el 68% de los encuestados, 

es decir 65 personas, son empleados públicos; el 13% son empleados 

privados, lo cual representa a 12 personas; el 12% son estudiantes, es 

decir 11 encuestados; y finalmente un 8% eligieron la opción otro.  

 

7. ¿Viaja usted con frecuencia? 

 

Para determinar la periodicidad de viaje de los encuestados y 

determinar la posible visita de los turistas se ha desarrollado la pregunta 

siete la cual se analiza a continuación. 

 

Tabla 8: Pregunta 7 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana 14 14,58 

Una vez al mes 31 32,29 

Cada tres meses 22 22,92 

Cada seis meses 29 30,21 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 
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Grafico 7: Pregunta 7 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En la tabla y grafico anterior se observa que el 32% de los 

encuestados viaja una vez al mes, lo cual representa a 31 personas; 22 

personas que representa un 23% viaja cada tres meses; el 30% viaja 

cada seis meses, lo cual representa a 29 encuestados; finalmente un 

15%, es decir 14 encuestados viajan una vez a la semana.  

 

8. ¿Cuál es el principal motivo para realizar sus viajes? 

 

Es importante determinar el motivo de los viajes para el servicio a 

ofrecer pues en caso de trabajo se puede ofrecer lugares favorables para 

reuniones laborales o talleres de trabajo,  en el caso de diversión se 

puede considerar una pista de baile o un Karaoke, para la familia juegos 

para niños, restaurante, entre otros.  

 

Tabla 9: Pregunta 8 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Negocios-Trabajo 4 4,08 

Salir con la familia 82 83,67 

Diversión  11 11,22 

Placer 1 1,02 

TOTAL 98 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor
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Grafico 8: Pregunta 8 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En el grafico anterior se puede observar que el 84% de los 

encuestados consideran salir con la familia como motivo de sus viajes, 

porcentaje que representa a 82 encuestados; el 11% que representa a 11 

personas eligieron la opción por diversión; 4 personas, que representan 

un 4% viajan por negocios o trabajo; y, finalmente una persona eligió la 

opción por placer.  

  

9. ¿Cuándo usted viaja a un lugar distante se hospeda en? 

 

Para determinar el lugar en el cual la gente se hospeda en sus 

viajes se ha creado la pregunta 9.  

 

Tabla 10: Pregunta 9 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hotel 49 51,04 

Hostería 2 2,08 

Con amigos 7 7,29 

Casa propia 31 32,29 

Otros 7 7,29 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 
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Grafico 9: Pregunta 9 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Como se observa en el grafico anterior el 51% de los encuestados 

al viajar a un lugar distante se alojan en un hotel, lo cual representa a 49 

de los encuestados; el 32%, es decir 31 personas, se hospedan en casa 

propia; 15% eligieron con amigos y otros, lo cual equivale a 14 de los 

encuestados; y finalmente un 2% se alojan en hosterías, es decir 2 

personas de las encuestadas.  

 

10. ¿Cuándo usted sale de vacaciones, con quién sale? 

 

Para conocer el tipo de clientes que pueden visitar el centro 

recreacional y polideportivo se ha elaborado la pregunta 10 que se analiza 

a continuación.  

 

Tabla 11: Pregunta 10 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 4 4,12 

Familia 87 89,69 

Amigos 6 6,19 

TOTAL 97 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 
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Grafico 10: Pregunta 10 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En el gráfico y tabla anterior se observa que el 90% de los 

encuestados viajan en vacaciones con la familia, lo cual representa a 87 

de los encuestados; el 6%, es decir 6 personas, viajan con amigos; y 4 

encuestados que representa un 4% viajan solos. 

 

11. ¿Ha visitado usted lugares turísticos del Cantón La Troncal de la 

provincia del Cañar? 

 

Para conocer un poco más sobre el turismo y afluencia de 

personas en el cantón La Troncal se ha desarrollado esta pregunta. 

 

Tabla 12: Pregunta 11 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 31 32,29 

Poco  65 67,71 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 96 100,00 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 
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Grafico 11: Pregunta 11 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas    
 Elaborado por: El autor 

 

En el grafico anterior se aprecia que el 68% de los encuestados, 

esto es 65 personas, ha visitado el cantón La Troncal poco y 31 

encuestados que representan un 32%, lo visitan siempre.  

 

12. ¿Qué opina del turismo que se realiza actualmente en el Cantón 

La  Troncal de la provincia del Cañar? 

 

Para conocer la opinión que tienen los encestados sobre el turismo 

que se ha venido generando en el cantón La Troncal se desarrolla la 

pregunta doce, lo cual dará una mejor idea sobre la aceptación de la 

ubicación elegida para la idea de negocio. 

 

Tabla 13: Pregunta 12 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 12,50 

Bueno 84 87,50 

Malo 0 0,00 

TOTAL 96 100,00 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor
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Grafico 12: Pregunta 12 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Se puede observar en el grafico anterior que el 88% de los 

encuestados consideran que el turismo en el cantón La Troncal es bueno, 

lo cual representa a 84 de los encuestados; el 12%, es decir 12 

encuestados, consideran al turismo de este sector como excelente.  

 

13. ¿En qué época a visitado los lugares turísticos en el cantón La 

Troncal? 

 

Con el propósito de brindar una mejor atención a los futuros 

clientes y estar más preparados para sus exigencias se desarrolla esta 

interrogante.  

Tabla 14: Pregunta 13 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enero 6 4,20 

Febrero 15 10,49 

Marzo 14 9,79 

Abril 8 5,59 

Mayo 3 2,10 

Junio 7 4,90 

Julio 8 5,59 

Agosto 35 24,48 

Septiembre 13 9,09 

Octubre 2 1,40 

Noviembre 14 9,79 

Diciembre 18 12,59 

TOTAL 143 100,00 

Fuente: Encuestas         Elaborado por: El autor
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Grafico 13: Pregunta 13 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Como se observa en el cuadro anterior el mes de agosto es el mes 

de mayor afluencia de turistas en el cantón La Troncal, según el 24% de 

los encuestados; el 13% eligieron el mes de diciembre; el 10% consideran 

que es febrero; marzo y noviembre con un 19% y los otros meses en 

porcentajes menores.  

 

14. ¿Le gustaría contar con un nuevo centro recreacional y además 

polideportivo en el cantón La Troncal? 

 

Con esta pregunta se pretende determinar la aceptación del 

mercado para la idea de negocio que se pretende desarrollar con el 

trabajo de investigación a desarrollarse. 

 

Tabla 15: Pregunta 14 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 96 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor
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Grafico 14: Pregunta 14 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Como se puede observar el 100% de los encuestados están de 

acuerdo con la idea de un nuevo centro recreacional y polideportivo en el 

cantón La Troncal. 

 

15. ¿Qué ventajas competitivas busca en un negocio de turismo? 

 

Con el objetivo de conocer los servicios que el mercado desearía 

para esta idea de negocio, se ha desarrollado la pregunta 15.  

 

Tabla 16: Pregunta 15 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios Bajos 37 19,47 

Calidad 41 21,58 

El Servicio 19 10,00 

Variedad 29 15,26 

Piscina 21 11,05 

El Ambiente 12 6,32 

Restaurante 7 3,68 

Hospedaje 8 4,21 

Diversión 16 8,42 

TOTAL 190 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor
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Grafico 15: Pregunta 15 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

El 22% de los encuestados buscan calidad en los servicios que se 

pretenden ofrecer; el 20% consideran que los precios bajos serían una 

buena opción para un negocio; el 15% buscan variedad en el centro 

recreacional y polideportivo que se busca crear.  

El 11% desean que tenga piscina; el 10% consideran como 

importante el servicio que se va a dar al mercado; y en menor porcentaje 

con un 22% buscan buen ambiente, hospedaje, restaurante y diversión. 

 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un centro recreacional y 

polideportivo de calidad que le ofrecerá variedad de servicios? 

 

Para conocer un posible precio para el mercado se desarrolla la 

pregunta 16, la cual se analiza a continuación. 

 

Tabla 17: Pregunta 16 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 dólares 28 29,17 

Entre 5 y 10 dólares 57 59,38 

Entre 10 y 20 dólares 10 10,42 

Más de 20 dólares 1 1,04 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor
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Grafico 16: Pregunta 16 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Se puede apreciar en el grafico anterior que el 59% de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar un precio entre  5 y 10 dólares, 

lo cual representa a 57 de los encuestados; el 29%, es decir 28 

encuestados, eligieron la opción menos de 5 dólares; 10 personas que 

representa a un 10% del total de la muestra eligieron la opción de entre 

10 y 20 dólares; y tan solo un 1% eligieron más de 20 dólares. 

  

17. ¿Su tiempo de estadía en un lugar turístico es por lo general de? 

 

Para determinar la permanencia en un lugar se ha desarrollado 

esta interrogante la cual se analiza y tabula a continuación. 

 

Tabla 18: Pregunta 17 de la encuesta 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un día 29 30,21 

Dos días 42 43,75 

Tres días 21 21,88 

Más de tres días 4 4,17 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor
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Grafico 17: Pregunta 17 de la encuesta 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En el grafico anterior se observa que el 44% de los encuestados 

visitan un centro turístico por lo general en un periodo de dos días, que 

equivale a 42 encuestados; el 30% es decir 29 encuestados; permanecen 

por un día; 21 personas es decir un 22%, eligieron la opción de tres días; 

y un 4% más de tres de días, lo cual representa a 4 encuestados.  

 

3.8 ANALISIS DE DATOS  

 

Se ha analizado la factibilidad de la creación de un centro 

recreacional y polideportivo en el cantón La Troncal, provincial del Cañar, 

teniendo como punto de referencia el estudio realizado a través de las 

encuestas. 

 

Las encuestas se han realizado en la ciudad de Azogues de la 

misma provincia, que identifican los principales deseos y expectativas que 

tiene los posibles usuarios del servicio a ofrecerse, cabe resaltar que se 

manejó una prospectiva de 3 años para este fin. En concepto se plantea 

la realización de un centro para el sano esparcimiento y diversión familiar, 

en el cual se fomenta la diversión, el deporte, la comida típica de la zona y 

del cantón, y más que nada se busca fomentar el turismo contribuyendo 

de esta manera al desarrollo social del sector.  
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En el estudio de mercado se manifiesta que un 21% de los 

encuestados consideran que la calidad de los servicios a ofrecer es lo 

más importante como ventaja competitiva para el centro recreacional y 

polideportivo, se ha identificado que los meses de mayor afluencia de 

turistas en el cantón La Troncal son agosto, diciembre y febrero. Un 88% 

consideran que el turismo en este cantón es bueno. Se puede encontrar 

una aceptación de un 100% de los encuestados para la idea del centro 

recreacional y polideportivo en el cantón La Troncal y los precios elegidos 

por el 59% de la población están cerca de la media de los valores 

reclamados por la oferta.  

 

Con lo anterior se genera una oportunidad de negocio con enfoque 

económico-turístico traducida en la realización de satisfacer los deseos de 

los centros recreacionales del cantón La Troncal ofreciendo altos nivel de 

calidad de atención a precios competitivos en el mercado de referencia. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

RECREACIONAL Y POLIDEPORTIVO EN EL 

CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para determinar la demanda del servicio a ofrecer, se ha considerado 

los resultados obtenidos en las encuestas y aplicados al total de la 

población de la ciudad de Azogues, Cañar y La Troncal, como se aprecia 

en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 19: Calculo de la Demanda 

POBLACIÓN DE LAS TRES 

PROVINCIAS 

% DE VISITA 

SIEMPRE 
DEMANDA POTENCIAL 

4.754.054,00 32,29 

 

1.535.163,27 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Debido a que el 100% de los encuestados apoyan la idea de negocio 

y con el propósito de evaluar la demanda, se ha considera el 32,29% de 

visita al cantón La Troncal con la opción siempre. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA EXISTENTE 

 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran los diferentes 

lugares de turismo y recreación del cantón La Troncal de la provincia del 

Cañar. 

 

Tabla 20: Diversidad de Lugares Turísticos y Recreativos del Cantón La Troncal. 

PARQUE-
PARADERO 

TURISTICO 

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN UBICACIÓN/ZONA 

AGUAS 

TERMALES DE 
YANAYACU 

Piscinas, restaurante, servicio de 

alojamiento, caminatas, pesca, etc. 

1km de 

Cochancay-La 
Troncal 

CENTRO 
TURÍSTICO EL 

PEDREGAL 

Cabañas para hospedaje, jardines, 
pequeño zoológico, salón de recepciones. 

En la vía la troncal 
– Puerto Inca 

COMPLEJO 
ECOLÓGICO LA 

MONTAÑITA 

Parque ecológico, piscinas, criaderos de 
tilapias, paseo en bote, paseo a caballo, 
cabañas, canchas, restaurante y una 

diversidad de plantas ornamentales 
únicas en su especie. 

Cochancay-La 
Troncal 

PARADOR 

TURÍSTICO EL 
CHORRO 

Servicio de Canopy, Canyoning, trekking, 
parapente, cabañas, restaurante-grill, 
sauna, toboganes, pesca deportiva, 

baños a vapor, salón karaoke, diversidad 
de orquídeas, avistamiento de aves, 
cascadas de aguas de vertiente natural. 

al Oeste de 
Cochancay a 3 km  

COMPLEJO 
TURÍSTICO LA 
PONDEROSA 

Posee piscinas, criaderos de tilapias, 

botes, lagunas artificiales, cabañas, 
canchas, pista bailable y una diversidad 
de plantas ornamentales y curativas 

endémicas. 

ubicado a 300 m 

de Cochancay 

COMPLEJO 

TURÍSTICO ARAS 
DEL PARAISO 

Ofrece: área de camping, cabañas, 

piscinas, toboganes, restaurant y juegos 
infantiles 

ubicado en 
Cochancay 

HOSTERÍA LA 

MERCED 

Servicio de cabañas con aire 

acondicionado, baño privado y televisión, 
piscinas con toboganes, saunas, canchas 
deportivas, salón de recepciones, servicio 

de restaurant, etc. 

Ubicada en el 
sector La voluntad 

de Dios 

BALNEARIO LOS 

FICUS 

Posee un Orquideario con variedad de 

especies endémicas y no endémicas del 
sector, se puede realizar la pesca 
deportiva de tilapias y asarlas en ese 

instante, se realizan actividades como 
fotografía de paisaje, recorridos 
admirando los huertos de cacao, y la 

fauna del lugar. 

vía Zhucay en el 
sector de 

Cochancay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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LAS CABAÑAS 

DEL SOL 

Cabañas, piscinas, canchas, entorno 
campestre, bar restaurante, etc. 

frente a la hostería 
la Merced y la 
Cascada Inn 

HOTEL SU 
MAJESTAD 

Servicio de hospedaje, piscinas, 
restaurante, bar, toboganes, salón de 

actos, etc. 

La Troncal Av. 25 
de agosto. 

HOTEL LAS 

AZUCENAS 

Alojamiento, bar, restaurante, discoteca, 

etc. 

La Troncal Av. 25 

de Agosto 

HOTEL LA 

CASCADA INN 

Hotel, balneario y discoteca, cómodas y 

confortables habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado y televisión, 
dos piscinas grandes con toboganes, 

saunas, canchas deportivas, etc. 

Sector La Voluntad 

de Dios 

Fuente: http://es.wik ipedia.org/wik i/Cant%C3%B3n_La_Troncal 

 

Como se puede apreciar existe una gran cantidad de lugares 

turísticos en la zona del cantón La Troncal, sustentado por la gran 

afluencia de turistas en las diferentes épocas de vacaciones del país.  

 

Según datos obtenidos de los principales centros turísticos del 

cantón La Troncal que ofrecen servicios similares al que se pretende 

ofrecer tenemos que el número de visitas promedio por mes, en los 

meses de mayor afluencia de turistas está entre las 2000 y 3000 visitas.     

 

Tabla 21: Número de visitas por complejo turístico en el Cantón La Troncal 

PARADERO TURISTICO 
NUMERO DE VISITAS 

PROMEDIO POR SEMANA 

Aguas Termales De Yanayacu 1.500 

Centro Turístico El Pedregal 300 

Complejo Ecológico La Montañita 500 

Parador Turístico El Chorro 500 

Complejo Turístico La Ponderosa 600 

Complejo Turístico Aras Del Paraíso 300 

Hostería La Merced 1.000 

Las Cabañas Del Sol 400 

Hotel Su Majestad 1.000 

Hotel La Cascada Inn 400 

TOTAL SEMANAL 6.500 

Fuente: Investigación Directa    

Elaboración: El Autor
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4.2.1 PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

 

En el cantón La Troncal existen 58 establecimientos en diferentes 

categorías, a continuación se presenta un cuadro con precios promedios 

por servicios ofrecidos. 

 

Tabla 22: Principales servicios  ofrecidos por la competencia del proyecto 

N° NOMBRE 
CATEGORÍA 

DE SERVICIO 
SERVICIOS 

ADICIONALES 
PRECIO 

PROMEDIO $ 

1 Su Majestad Hotel Balneario 22 

2 La Merced Hostería 

Canchas deportivas, 

piscina, sauna, salón de 
recepciones 

12 

3 
Cabañas del 

Sol 
Hostería 

Canchas deportivas, 
piscina, sauna, salón de 

recepciones 

20 

4 
La Cascada 

Inn 
Hostería Piscina, discoteca 15 

5 
Parque 

Ecológico La 

Montañita 

Complejo 
Zoológico, piscina, pesca 

deportiva, canchas 

múltiples 

12 

6 
Parque 

Ecológico La 

Ponderosa 

Complejo 
Canchas deportivas, 

piscina, sauna 
12 

7 
Harás del 
Paraíso 

Complejo 
Piscina, sauna, canchas 

deportivas 
12 

8 Los Ficus Complejo 
Piscina, sauna, canchas 
deportivas, criadero de 

tilapias, juegos infantiles 

12 

9 Yanayacu Balneario 

Canchas deportivas, 
piscinas de aguas 

termales, bar y comedor, 

salón para eventos 

2 

Fuente: Adriana Yadira Orosco Alarcón. Plan de desarrollo turístico del Cantón La 

Troncal. 
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4.3 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA   

   

La demanda potencial insatisfecha, se ha establecido por simple 

diferencia considerando los datos de oferta y demanda del servicio que se 

pretende ofrecer; y, sus proyecciones respectivas para los próximos cinco 

años. 

La demanda potencial insatisfecha y su proyección se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23: Proyección de la demanda insatisfecha 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 1.535.163,27 312.000,00 1.223.163,00 

2014 1.574.309,93 319.956,00 1.254.354,00 

2015 1.614.454,84 328.115,00 1.286.340,00 

2016 1.655.623,44 336.482,00 1.319.141,00 

2017 1.697.841,83 345.062,00 1.352.780,00 

2018 1.741.136,80 353.861,00 1.387.276,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.4 UBICACIÓN 

 

Para determinar la localización y ubicación del centro recreacional 

y polideportivo en el cantón La Troncal, se ha elaborado un análisis de 

factores y pesos, lo cual se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 24: Selección de la localización de la planta por puntos ponderados  

UBICACIÓN Ciudadela Dolmen 
Ciudadela Brisas 

del Río 

Vía Durán Tambo 

entrada a Zhucay 

FACTOR 
RELEVAN

TE 

PESO 
ASIGN
ADO 

CALIFICA
CIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

PONDERA

DA 

CALIFICA
CIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

PONDERA

DA 

CALIFICA
CIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

PONDERA

DA 

Extensión 
de terreno 0,30 5 1,50 7 2,10 8 2,40 

Mercados 0,10 7 0,70 5 0,50 3 0,30 

Fácil 
Acceso 0,20 7 1,40 7 1,40 5 1,00 

M.O. 
disponible 0,10 5 0,50 5 0,50 5 0,50 

Infraestru

ctura 0,10 7 0,70 7 0,70 4 0,40 

Servicios 

Básicos 0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

TOTAL 1,00 
 

6,60 
 

7,00 
 

6,40 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Según los resultados obtenidos en el análisis del método cualitativo 

por puntos, se determinó que el lugar más adecuado para instalar la 

empresa está en la Ciudadela Brisas del Río sector Cochancay a 800 m 

de la vía Durán Tambo ya que obtuvo la mayor calificación. En la 

siguiente fotografía se puede apreciar el terreno el mismo que cuenta con 

una extensión de 50x60 m a un precio de $15 el metro cuadrado, lo que 

da un valor total de $ 45.000 

 

Imagen 4: Terreno Ciudadela Brisas del Río 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor
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A continuación se habla brevemente acerca de las variables que se 

tomaron para la valoración: 

 

a) Extensión de terreno.- Debido a la necesidad de contar con un 

terreno amplio para los servicios que se pretenden ofrecer. 

b) Fácil Acceso.- Para el ingreso sobre todo de los turistas que 

visitarán el centro recreacional y polideportivo. 

c) Mano de obra.- Para los trabajos de construcción y posteriormente 

para atención a los clientes. 

d) Mercado.- Considerada como factor importante para el ahorro en 

tiempo y costos de transporte.  

e) Infraestructura.- Según el espacio capacidad para construir las 

instalaciones. 

f) Disponibilidad de servicios básicos.- Para desarrollo normal de 

actividades.  

 

4.5 TAMAÑO ÓPTIMO (CAPACIDAD)  

 

Considerando los resultados del estudio de Mercado, 

concretamente la demanda insatisfecha se plantea la capacidad de la 

planta para atención al cliente del 5% de la demanda potencial 

insatisfecha debido a que la demanda insatisfecha resulta demasiado 

grande, se ha optado por este porcentaje considerando que se desea 

empezar con un porcentaje pequeño hasta determinar la acogida que el 

servicio va a tener en el mercado, y de esta forma reducir el riesgo de vida 

de la empresa.  

 

Según este porcentaje de producción la demanda insatisfecha 

asciende a un total de 61.158 personas al año, es decir 5.097 personas al 

mes lo que se puede entender cómo un total de 1.019 familias de 5 

integrantes al mes. 
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En el siguiente cuadro se muestra la determinación de la capacidad 

instalada establecida en base al  5%, planteado para el estudio de 

factibilidad: 

Tabla 25: Proyección de la capacidad instalada 

AÑOS 
5% 

PRODUCCIÓN 
ANUAL* 

% 
CRECIMIENTO 

ANUAL* 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ANUAL* 

CAPACIDAD 
MENSUAL* 

CAPACIDAD 
POR DÍA* 

2.013 61.158,16 - 61.158,16 5.096,51 169,88 

2.014 

 

0,05 64.216,07 5.351,34 178,38 

2.015 0,10 70.637,68 5.886,47 196,22 

2.016 0,15 81.233,33 6.769,44 225,65 

2.017 0,20 97.480,00 8.123,33 270,78 

2.018 0,25 121.850,00 10.154,17 338,47 

* Número de personas     

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.6 INGENIERÍA          

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es 

resolver todo lo concerniente a la instalación y el  funcionamiento de la 

empresa.  

 

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y 

maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir 

la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 

productiva. 

 

4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO   

  

Las empresas de servicios producen el servicio en el mismo 

momento en el que se presta. El servicio sólo existe si se presta y cuando 

se presta, desaparece.  
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En relación con el servicio que se pretende ofrecer el proceso a 

seguir hace referencia a la creación del mismo, las necesidades o el 

deseo del mercado y los consumidores por acceder al servicio que se 

ofrece, el uso de estos servicios y finalmente terminaría con la 

cancelación de los servicios que se han utilizado.  

 

4.6.1.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO  

     

Para observar de forma gráfica todo el proceso en relación al 

servicio del centro recreacional  y polideportivo se presenta el siguiente 

diagrama de flujo que utiliza la simbología internacional. 

 

Imagen 5: Flujograma del proceso productivo 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor



Estudio de Factibilidad para la Creación de un  

Centro Recreacional y Polideportivo Familiar en   
el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar 

65 
CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 
 PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL  
Y POLIDEPORTIVO EN EL CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

4.7 DISTRIBUCIÓN INTERNA (LAYOUT)    

Para el servicio que se pretende ofrecer es necesario considerar 

espacios para los siguientes requerimientos: 

 

 Área administrativa 

 Área de alojamiento  

 Área de alimentación y bebida 

 Área recreacional  

 

4.7.1 ÁREAS DE TRABAJO        

 

Entre los factores a considerar al momento de elaborar el diseño 

para la distribución de planta se presentan los siguientes: 

 

 Distribución de los espacios  

 Movimientos de materiales 

 Flujo de personal, y  

 Distribución de la planta. 

 

Este punto es importante para lograr una disposición ordenada y 

bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos 

lógicos de los servicios que se ofertan, de modo que se aprovechen 

eficazmente los espacios, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. 

 

Las instalaciones necesarias para una empresa ubicada dentro del 

sector turístico incluyen, entre otras, las siguientes áreas: 
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Imagen 6: Distribución del centro recreacional y polideportivo. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor
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4.8 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

 

Se requiere de 8 personas para brindar el servicio en el centro 

recreacional y polideportivo, incluida la actividad de limpieza, que aunque 

no forma parte del proceso productivo es básicamente necesaria.  

 

Imagen 7: Organigrama 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.8.1 DEFINICIÓN DE CARGOS       

 

a) Administrador 

  

El administrador será nombrado por  la junta general para un 

período de dos años, a cuyo  término  podrá  ser  reelegido.  El  

administrador  continuará  en  el  ejercicio  de  sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado.  

 

Corresponde al administrador:  
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 Convocar a las reuniones de junta general.  

 Ejercer la representación legal de la compañía.   

 Responder ante el propietario según sea el caso, por los resultados 

administrativos, operacionales y financieros del centro con el fin de 

que se tomen decisiones y se establezca políticas y objetivos a 

cumplirse.  

 Autorizar  y  ejecutar  contratos  y  compromisos  que  sean  

necesarios  para  el desarrollo  de  todos  los  servicios  que  presta  

el  centro.  

 El administrador es el responsable de planificar, organizar, ejecutar 

y controlar el buen funcionamiento y crecimiento efectivo y 

productivo del centro recreacional y polideportivo.  

 Velar  por  el  mantenimiento  de  una  excelente  relación  laboral  

con  y  entre  el personal.   

 Cuidar de que todos los fondos, bienes físicos y demás 

propiedades del complejo, estén debidamente salvaguardados y 

administrados.  

 Velar por la seguridad, conformidad e intereses de los turistas. 

 Controlar y evaluar tanto el trabajo realizado por el personal, como 

los niveles de calidad en todas las áreas.  

 

b) Secretaria y Recepcionista  

 

Corresponde a la Secretaria- Recepcionista:  

  

 Redactar  documentos  solicitados  por  el  administrador  y  

colaborar  directamente con el mismo en todo lo requerido a nivel 

laboral.  

 Participar en sus funciones de secretaria cuando se realicen 

reuniones de la Junta General de Socios.  
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 Informar al turista acerca de todos los servicios que ofrece el 

Complejo Turístico así como también de los precios, ofertas, 

promociones. 

 Contestar  y  realizar  llamadas  requeridas  para  el  normal  

funcionamiento  del complejo turístico.  

 Dar  la  bienvenida  al  turista,  registrar  a  los  huéspedes,  

designar  habitaciones  y realizar las reservaciones requeridas vía 

telefónica, fax, Internet o personalmente.  

 Responsable del servicio de comunicación vía telefónica e Internet.  

 

c) Guía de Turismo 

 

Corresponde al Guía de turismo:  

  

 Brindar un servicio de calidad al Turista.  

 Colaborar y solventar cualquier inquietud, duda, o necesidad del 

turista.  

 Responsable de los grupos turísticos a su cargo.  

  

d) Camareras 

 

Corresponde a la Camarera:  

  

 Realizar la limpieza y arreglo  integral de las habitaciones.  

 Dotar y proveer de los aditamentos necesarios para la estadía del 

turista.  

 Informar al administrador acerca de cualquier anomalía que se 

produzca dentro del área de alojamiento.  
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e) Cocinero 

 

Corresponde al Cocinero/a:  

 

 La  preparación  de  los  alimentos  diarios  así  como  la  

programación  de menús  y platos a ofertarse de una forma nutritiva 

y balanceada.  

 Encargado de  supervisar  el mantenimiento del  área de 

preparación de  alimentos siempre limpia.  

 Se encarga de solicitar los productos necesarios para dicha 

preparación.  

 

f) Meseros  

 

Corresponde a los meseros:  

  

 Recibir y dar la bienvenida a los clientes.  

 Ubicar  a  los  clientes  en  la  mesa  más  conveniente  según  el  

grupo  o  persona respectivamente.  

 Conocer a la perfección acerca de los platos, programas 

alimenticios y precios.  

 Prepara bebidas especiales como cócteles, etc.  

 Servir los platillos de una manera organizada y cuidando el aspecto 

tanto personal como de sus modales.  

 Realizar la limpieza del área de atención.   

 

g) Limpieza  

 

Corresponde al encargado de la limpieza general:  

  

 Limpieza de las baterías sanitarias de todo el complejo  

 Limpieza cuando sea requerida en la piscina y vestidores. 
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 Limpieza de las áreas de recreación.  

 Limpieza de pasillos, áreas de estar, etc.  

 Limpieza de ventanas y demás actividades requeridas.  

 Mantenimiento de áreas verdes.  

 Se encarga del manejo de los desperdicios.  

 Mantener las áreas verdes en perfecto estado.  

 Cuidar y abonar de plantas ornamentales. 

 

h) Guardia de Seguridad 

 

Corresponde al Guardia de Seguridad:  

  

 Velar  por  la  seguridad  tanto  del  turista  como  del  complejo  

Turístico, sus instalaciones y personal y los vehículos existentes.  

 Registrar y dar la bienvenida de los visitantes.  

 Venta de ticket para el ingreso y uso únicamente del área de 

recreación.  

 Informar permanentemente a las autoridades de cualquier 

percance suscitado.  

 

4.9 INVERSIÓN INICIAL   

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos 

fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 

En la siguiente tabla se muestra la inversión total inicial del centro 

recreacional y polideportivo. 
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Tabla 26: Inversión inicial del centro recreacional y polideportivo Sol y Arena 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL ($) 

Terreno 45.000,00 

Construcción 41.652,00 

Maquinaria y equipos 6.510,00 

Equipos de computación 1.300,00 

Equipos de oficina 330,00 

Muebles de oficina 990,00 

Muebles y enseres 8.734,00 

Menaje 320,00 

Lencería 560,00 

Activo diferido 5.269,80 

TOTAL 110.665,80 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

4.9.1 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS     

 

Los  activos  fijos  o  tangibles,  son  todos  los  bienes  propiedad  

de  la  empresa,  como terrenos,  edificios,  maquinaria,  equipos,  

mobiliario,  vehículos  de  transporte, herramientas y otros. 

 

Tabla 27: Inversión inicial en activo fijo 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL  ($) 

Terreno 45.000,00 

Construcción 41.652,00 

Maquinaria y equipos 6.510,00 

Equipos de computación 1.300,00 

Equipos de oficina 330,00 

Muebles de oficina 990,00 

Muebles y enseres 8.734,00 

Menaje 320,00 

Lencería 560,00 

TOTAL 105.396,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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4.9.1.1TERRENO Y OBRA CIVIL 

 

La superficie del terreno que se pretende adquirir es de 50 m x 60 

m, lo cual da un total de 3.000 m² según se determinó en el Estudio 

Técnico y de acuerdo con la investigación el avalúo comercial en la 

Ciudadela Las Brisas del Río sector Cochancay a 800 m de la vía Durán 

Tambo es de $15 el m², siendo el costo del terreno de $ 45.000,00. La 

construcción es de madera, cemento y con losa, por lo que el avalúo por 

metro cuadrado de construcción es de $ 415 y el costo total de 

construcción es de $ 41.652.  

 

En la tabla que se muestra a continuación se presenta la 

distribución del terreno para la construcción de las instalaciones y 

edificaciones. 

 

Tabla 28: Inversión en terreno y obra civil 

DESCRIPCIÓN ESPACIO (m²) COSTO     ($) VALOR TOTAL ($) 

TERRENO 3.000,00 15,00 45.000,00 

OBRA CIVIL 1.974,40 415,00 41.652,00 

Administración 30,00 20,00 600,00 

Cocina 100,00 50,00 5.000,00 

Restaurante 50,00 20,00 1.000,00 

Cuarto frio 7,00 15,00 105,00 

Área de basura 7,00 15,00 105,00 

Despensa 7,00 15,00 105,00 

Bar 7,00 15,00 105,00 

Baños 20,00 50,00 1.000,00 

Cabaña tipo 200,00 100,00 20.000,00 

Vestidores 30,00 20,00 600,00 

Piscina 200,00 30,00 6.000,00 

Sauna 10,00 50,00 500,00 

Cancha de fulbito 658,40 5,00 3.292,00 

Cancha de básquet 448,00 5,00 2.240,00 

Área de juegos infantiles 200,00 5,00 1.000,00 

TOTAL 3000,00 430,00 86.652,00 

Fuente: Investigación Directa     Elaboración: El Autor
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4.9.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS      

 

Se refiere al costo de los equipos y accesorios necesarios. 

 

Tabla 29: Inversión en maquinaria y equipos 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL ($) 

Área de cocina 3.220,00 

Área de piscina 2.550,00 

Mantenimiento áreas verdes 200,00 

Área alojamiento 540,00 

TOTAL 6.510,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

a) Maquinaria y equipos área de cocina 

 

Tabla 30: Inversión en maquinaria y equipos para el área de la cocina 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

($) 

VALOR 

TOTAL 

($) 

Cocina industrial 4 

quemadores 
Unidad 1 150,00 150,00 

Mesa auxiliar de trabajo metro 1 100,00 100,00 

Fregadero Unidad 1 150,00 150,00 

Armario refrigerante Unidad 1 1.000,00 1.000,00 

Batidora Unidad 1 30,00 30,00 

Licuadora Unidad 2 50,00 100,00 

Campana y ducto para olores Unidad 1 200,00 200,00 

Microondas Unidad 1 90,00 90,00 

Equipo de self-service Unidad 1 1.400,00 1.400,00 

TOTAL 3.220,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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b) Maquinaria y equipos área de piscina 

 

Tabla 31: Inversión en maquinaria y equipos para el área de la piscina 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Bomba de 1,5 HP. unidad 1 400,00 400,00 

Filtro de 100 galones unidad 1 150,00 150,00 

Calefón unidad 1 1.500,00 1.500,00 

Instalaciones eléctricas global 1 500,00 500,00 

TOTAL 2.550,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

c) Maquinaria y equipos áreas verdes 

 

Tabla 32: Inversión en maquinaria y equipos para áreas verdes 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Podadora unidad 1 150,00 150,00 

Equipo de jardinería kit 1 50,00 50,00 

TOTAL 200,00 

Fuente: Investigación Directa   
 Elaboración: El Autor 

 

d) Maquinaria y equipo área de alojamiento 

 

Tabla 33: Inversión en maquinaria y equipos para áreas de alojamiento 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Teléfono Unidad 2 15,00 30,00 

DVD Unidad 2 30,00 60,00 

Televisión Unidad 3 150,00 450,00 

TOTAL 540,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
 

4.9.1.3 EQUIPO DE COMPUTACIÓN      

 

Incluye los equipos necesarios para las oficinas. 
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Tabla 34: Inversión en equipos de computación  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Computadora unidad 2 600,00 1.200,00 

Impresora unidad 2 50,00 100,00 

TOTAL 1.300,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

  

4.9.1.4 EQUIPO DE OFICINA 

Dentro del área administrativa se contará con los siguientes 

equipos. 

Tabla 35: Inversión en equipo de oficina  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

Sumadora unidad 2 25,00 50,00 

Teléfono unidad 2 40,00 80,00 

Teléfono y fax unidad 1 200,00 200,00 

 
330,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.9.1.5 MUEBLES DE OFICINA 

 

Entre los muebles necesarios para las oficinas y brindar atención a 

los clientes se han presupuestado los siguientes. 

 

Tabla 36: Inversión en muebles de oficina  

DENOMINACIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorio unidad 2 150,00 300,00 

Silla giratoria unidad 2 50,00 100,00 

Sillas unidad 6 25,00 150,00 

Mesas unidad 4 40,00 160,00 

Archivador unidad 2 80,00 160,00 

Sillón para recepción unidad 1 120,00 120,00 

TOTAL 990,00 

Fuente: Investigación Directa     Elaboración: El Autor
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4.9.1.6 MUEBLES Y ENSERES 

 

Es  el  equipamiento  de muebles  y  enseres  necesarios para  el  

funcionamiento de  cada una de las áreas del Centro recreacional y 

polideportivo. 

 

Tabla 37: Inversión en muebles y enseres 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL ($) 

Habitación 1.300,00 

Restaurante 1.225,00 

Vestidores 400,00 

Recreación 4.700,00 

Cocina 549,00 

Área de deportes 560,00 

TOTAL 8.734,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

a) Muebles y enseres alojamiento 

 

Tabla 38: Inversión en muebles y enseres área de habitaciones 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Camas Unidad 4 150,00 600,00 

Sofá-cama Unidad 2 120,00 240,00 

Veladores Unidad 4 30,00 120,00 

Sillas Unidad 4 15,00 60,00 

Mesa pequeña Unidad 2 20,00 40,00 

Lámparas Unidad 4 15,00 60,00 

Aparador Unidad 2 70,00 140,00 

Cuadros Unidad 6 5,00 30,00 

Espejo Unidad 2 5,00 10,00 

TOTAL 1.300,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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b) Muebles y enseres restaurante 

 

Tabla 39: Inversión en muebles y enseres área de restaurante 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Mesas Unidad 6 60,00 360,00 

Sillas Unidad 30 15,00 450,00 

Taburetes Unidad 5 8,00 40,00 

Barra ml 1 140,00 140,00 

Estante m2 2 60,00 120,00 

Lámparas Unidad 6 15,00 90,00 

Fotos Unidad 5 5,00 25,00 

TOTAL 1.225,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

c) Muebles y enseres vestidores 

 

Tabla 40: Inversión en muebles y enseres área de vestidores 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Canceles Unidad 6 10,00 60,00 

Bancas Unidad 2 40,00 80,00 

Modulares ml 2 100,00 200,00 

Estantes ml 2 30,00 60,00 

TOTAL 400,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

d) Muebles y enseres áreas de recreación 

 

Tabla 41: Inversión en muebles y enseres área de recreación 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Mesas Unidad 5 15,00 75,00 

Sillas Unidad 15 5,00 75,00 

Sombrillas Unidad 5 10,00 50,00 

Juegos infantiles Unidad 15 300,00 4.500,00 

TOTAL 4.700,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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e) Muebles y enseres cocina 

 

Tabla 42: Inversión en muebles y enseres área de cocina 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Módulo de cocina Ml 2 120,00 240,00 

Estante de almacenas Ml 2 30,00 60,00 

Juego de ollas Set 1 40,00 40,00 

Set de cuchillos Set 1 15,00 15,00 

Juego de sartenes Set 1 40,00 40,00 

Pinzas Unidad 1 5,00 5,00 

Charoles Unidad 4 5,00 20,00 

Coladores Unidad 2 2,00 4,00 

Ollas de presión Unidad 2 25,00 50,00 

Set de utensilios de cocina Set 2 10,00 20,00 

Basureros Unidad 2 8,00 16,00 

Mesas Unidad 1 15,00 15,00 

Sillas Unidad 3 8,00 24,00 

TOTAL 549,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

f) Muebles y enseres área de deportes 

 

Tabla 43: Inversión en muebles y enseres área de deportes 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Arcos Unidad 2 80,00 160,00 

Redes Unidad 2 25,00 50,00 

Postes Unidad 2 100,00 200,00 

Aros Unidad 2 25,00 50,00 

Equipos de deporte Global 1 100,00 100,00 

TOTAL 560,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.9.1.7 MENAJE  

 

En  cuanto  al Menaje se  ha  considerado  todos  aquellos  

implementos  indispensables para la elaboración de alimentos.
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Tabla 44: Inversión en menaje 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Vajilla para 12 personas Set 3 50,00 150,00 

Jarros Unidad 10 2,00 20,00 

Juego de vasos (12) Set 3 15,00 45,00 

Juego de copas (12) Set 3 15,00 45,00 

Set de mesa (12) Set 3 5,00 15,00 

Set de cubiertos (12) Set 3 10,00 30,00 

Mantelería Set 3 5,00 15,00 

TOTAL 320,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.9.1.8 LENCERÍA 

 

Corresponden a este rubro todos aquellos implementos conocidos 

como ropa blanca utilizados para las diferentes áreas del complejo 

turístico. 

 

Tabla 45: Inversión en lencería  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Juego de sabanas Unidad 10 10,00 100,00 

Cubrecamas Unidad 10 15,00 150,00 

Colchones Unidad 4 50,00 200,00 

Almohadas Unidad 10 8,00 80,00 

Toallas Unidad 6 5,00 30,00 

TOTAL 560,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.9.2 ACTIVO DIFERIDO          

 

El activo diferido contempla todos los activos intangibles de la 

empresa en la etapa inicial, en el proyecto los activos diferidos relevantes 

son los gastos de planeación e integración, de supervisión, y de 

administración del proyecto.  



Estudio de Factibilidad para la Creación de un  

Centro Recreacional y Polideportivo Familiar en   
el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar 

81 
CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 
 PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL  
Y POLIDEPORTIVO EN EL CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR 

Tabla 46: Inversión en activo diferido  

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 
TOTAL ($) 

% 
VALOR 

TOTAL ($) 

Planeación e integración 105.396,00 3,00% 3.161,88 

Supervisión 105.396,00 1,50% 1.580,94 

Administración del proyecto 105.396,00 0,50% 526,98 

TOTAL 5.269,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Los rubros de activos fijos han sido separados en tres grupos, la 

planeación e integración del proyecto, la misma que hace referencia a los 

gastos del estudio de mercado y aplicación de encuestas, además gastos 

en constitución legal de la compañía; la supervisión, para la tabulación de 

resultados y la administración del proyecto para la incorporación y 

unificación de resultados y presentación de informes.  

 

4.10 COSTOS Y GASTOS       

  

No existe una definición exacta de la palabra costo, pero se puede 

decir que es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, 

en el presente, en el futuro o en forma virtual. Los costos de producción 

no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio 

técnico. Un error en el costeo de producción generalmente es atribuible a 

errores de cálculo en el estudio técnico. Está conformado por todas 

aquellas partidas que intervienen directamente en la producción. 

  

4.10.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

La materia prima directa es el primer componente del costo de 

Producción el cual se trasforma en un elemento del producto terminado, 

en este caso serían los materiales que se utilizan en cada uno de los 

servicios.  
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Los costos de materia prima están calculados en base a porcentajes 

del total de las ventas de cada servicio, que es lo más aconsejable en el 

estudio de Proyectos Turísticos. Es así como para el servicio de 

alojamiento se estimó el 25%; para alimentación el 35%; y para los 

paquetes turísticos el 30%.   

 

A continuación se presentan los cálculos de la MPD con el apoyo de 

los porcentajes de aceptación de la pregunta 15 de las encuestas. 

 

Tabla 47: Materia prima directa  

DENOMINACIÓN DETALLE 
VALOR 

ANUAL ($) 

Alojamiento 25% de ingresos 1.609,43 

Alimentación 35% de ingresos 1.340,65 

Piscina, Sauna, Canchas 30% de ingresos 1.322,95 

TOTAL 4.273,02 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Para entender de mejor manera el cálculo de cada rubro de la MPD 

se presentan las siguientes tablas: 

 

Tabla 48: Materia prima directa según el 25% de ingresos por alojamiento 

INGRESOS POR ALOJAMIENTO      

DESCRIPCIÓN 

AÑO 2013 

PRECIO VENTA 

($) 

TURISTAS 

(Q) 

VALOR TOTAL 

($) 

Habitación 25,00 257,51 6.437,70 

Costo de materiales directos 25% 1.609,43 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

El número de turistas es el resultado de multiplicar la capacidad 

instalada del centro que es de 6.115,82 turistas por el porcentaje de 

aceptación de alojamiento en hosterías de las encuestas mismo que es 

de 4,21%. 
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Tabla 49: Materia prima directa según el 30% de ingresos por alimentación 

INGRESOS POR ALIMENTACIÓN 
  

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2013 

PRECIO VENTA  ($) TURISTAS (Q) VALOR TOTAL ($) 

Desayuno 3,00 225,32 675,96 

Almuerzo 7,00 225,32 1.577,24 

Merienda 7,00 225,32 1.577,24 

TOTAL 3.830,43 

Costo de materiales directos 35% 1.340,65 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

El valor de la materia prima por alojamiento es igual al 3,68% de la 

capacidad instalada del centro multiplicado por el 35% designado para 

MPD de este rubro. 

 

Tabla 50: Materia prima directa según el 30% de ingresos por servicios varios  

INGRESOS POR USO DE SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2013 

PRECIO VENTA ($) TURISTAS (Q) VALOR TOTAL ($) 

Piscina 3,00 675,96 2.027,88 

Sauna 2,00 675,96 1.351,92 

Canchas 2,00 515,02 1.030,03 

TOTAL 4.409,83 

Costo de materiales directos 30% 1.322,95 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
 

El valor de la materia prima por servicios varios incluye el acceso a 

la piscina, sauna y canchas; el valor de la piscina y sauna se calcula con 

el 11,05% de aceptación en las encuestas para el total de la capacidad 

instalada del centro; el valor de las canchas es igual al 8,42% del total de 

la capacidad instalada según las encuestas; el valor total de los tres 

rubros se multiplica por el 30% designado para MPD de este rubro. 

   

4.10.2 MANO DE OBRA DIRECTA        

 

Es  el valor  en  el  cual  se detallan  las  remuneraciones de  los  

recursos humanos que forman parte directamente del centro recreacional 
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y polideportivo y su operación. Para el cálculo de este rubro se ha tomado 

en cuenta las leyes amparadas en el Código de trabajo y demás 

disposiciones legales vigentes. Fuente Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. Los costos totales de la mano de obra incluyen todos los 

beneficios que son el pago del XIII y XVI sueldo, el pago del aporte 

patronal y los fondos de reserva así como también el pago de las 

vacaciones, Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional 

(CNCF), Institución Ecuatoriana de Crédito Educativo (IECE). 

 

Es importante resaltar que los fondos de reserva se pagarán a partir 

del segundo año. 

Tabla 51: Mano de obra directa 
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Camarera 150 12,5 12,5 16,7 0,8 0,8 6,3 199,5 14 185,5 185,5 2.225,4 

Cocinero 150 12,5 12,5 16,7 0,8 0,8 6,3 199,5 14 185,5 185,5 2.225,4 

Guardián 250 20,8 20,83 27,8 1,3 1,3 10,4 332,5 23,4 309,1 309,1 3.709,0 

Secretaria 250 20,8 20,83 27,8 1,3 1,3 10,4 332,5 23,4 309,1 309,1 3.709,0 

TOTAL 11.868,8 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.10.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

  

Los gastos administrativos es el conjunto de erogaciones incurridas 

en la dirección general de una empresa, en contraste con los gastos de 

una función más específica, como la de fabricación o la de ventas; no 

incluye la deducción de los ingresos.  

 

Las partidas que se agrupan bajo este rubro varían de acuerdo con 

la naturaleza del negocio, aunque por regla general, abarcan los sueldos 

y salarios, los materiales y suministros de oficina, la renta y demás 
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servicios generales de oficina.  Para los gastos de administración se han 

estipulado dos rubros: el del sueldo de administrador o gerente del centro 

recreacional y polideportivo (MOI) y los gastos de oficina. 

 

Tabla 52: Gastos de administración 

DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL ANUAL ($) 

Sueldo del personal 4.717,85 

Gastos de oficina 341,00 

TOTAL 5.058,85 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.10.3.1 MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Para el cálculo de este rubro se ha tomado en cuenta las leyes 

amparadas en el Código de trabajo y demás disposiciones legales 

vigentes. Los fondos de reserva se pagarán a partir del segundo año. 

 

Tabla 53: Mano de obra indirecta 
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Gerente 318 26,5 26,5 35,46 1,59 1,59 13,25 422,9 29,73 393,2 393,2 

 

4.717,9 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
 

4.10.3.2 GASTOS DE OFICINA  

 

Para el funcionamiento del área administrativa y de ventas es 

necesario contar con material de oficina. 
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Tabla 54: Mano de obra indirecta 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Calculadora Unidad 4 15,00 60,00 

Teléfono Unidad 2 80,00 160,00 

Basurero Unidad 2 15,00 30,00 

Bolígrafos Docena 2 2,50 5,00 

Engrampadora Unidad 2 1,50 3,00 

Perforadora Unidad 2 1,50 3,00 

Hojas A4(500h) Unidad 2 3,50 7,00 

Agenda Unidad 2 3,50 7,00 

Clips Paquete 2 1,50 3,00 

Carpetas archivadoras Unidad 24 2,00 48,00 

Facturas Ciento 5 3,00 15,00 

TOTAL 341,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
 

4.10.4 GASTOS DE VENTAS       

  

Los gastos de ventas incluyen el presupuesto de publicidad que 

llevará a cabo la empresa para dar a conocer el servicio a ofrecerse y lo 

necesario para dar a conocer a la empresa al mercado. 

 

Tabla 55: Gastos de ventas 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Página web   1 300,00 300,00 

Trípticos Docena 10 5,00 50,00 

Volantes Docena 10 2,00 20,00 

Letrero Unidad 1 200,00 200,00 

TOTAL        570,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
 

4.10.5 MATERIALES INDIRECTOS       

  

Son  aquellos  materiales  que  no  forman  parte  directamente  del  

proceso  de prestación del servicio; sin embargo son muy  importantes 
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debido a su  relación con  los materiales directos al momento de ofertar 

los servicios. 

Tabla 56: Materiales indirectos 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Escobas  Unidad 10 2,00 20,00 

Lava platos Unidad 12 1,20 14,40 

Detergente Kilo 5 8,00 40,00 

Jabones Unidad 20 0,80 16,00 

Cloro Litro 10 1,00 10,00 

Jabón líquido Litro 10 3,00 30,00 

Papel Higiénico Paquete 50 2,50 125,00 

Toallas de papel Unidad 30 2,00 60,00 

Desinfectante Litro 10 0,50 5,00 

Servilletas Paquete 50 0,80 40,00 

Fundas de basura Paquete 50 1,50 75,00 

Sorbetes Paquete 30 1,00 30,00 

Uniformes del personal Unidad 5 14,00 70,00 

Basureros Unidad 10 5,00 50,00 

Imprevistos 1,5%       8,78 

TOTAL  594,18 

Fuente: Investigación Directa         
Elaboración: El Autor 

 

4.10.6 SERVICIOS BÁSICOS         

 

Dentro de los servicios básicos se incluyen los rubros de energía 

eléctrica, agua y teléfono. 

 

4.10.6.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Se ha consultado de manera directa a la Empresa Eléctrica 

Azogues el costo de cada kilovatio por hora el mismo que es de $0.13 

ctvs. 
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Tabla 57: Servicios Básicos, cálculo de la energía eléctrica 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 
(VATIOS) 

FACTOR 
DEMANDA 

DEMANDA 
DIVERSIFICACIÓN 

ENERGÍA 
(KWH) 

Iluminación 150 0,75 112,50 5,06 

Computadora 90 0,25 22,50 3,38 

Teléfono 20 0,25 5,00 3,60 

Bomba para piscina 200 0,75 150,00 13,50 

Equipos eléctricos 300 0,75 225,00 20,25 

TOTAL 760   515 45,7875 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
ENERGÍA 

(Kwh.) 

COSTO 
UNITARIO 

($) 

TOTAL MENSUAL 
($) 

TOTAL 
ANUAL 

($) 

Energía 45,79 0,13 5,95 71,43 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.10.6.2 AGUA POTABLE 

 

El consumo de agua será en relación al uso personal sobre la 

capacidad instalada de la empresa  y a la limpieza de las instalaciones. 

 

Tabla 58: Servicios Básicos, cálculo de consumo de agua 

DESCRIPCIÓN litros 

PRECIO 

UNITARIO 
($/litro) 

COSTO 

MENSUAL  
($) 

COSTO 

ANUAL    
($) 

Limpieza de la planta 1.000,00 0,40 33,33 400,00 

Consumo personal de 
producción 

917,37 0,40 30,58 366,95 

TOTAL 
 

63,91 766,95 

Fuente: Investigación Directa      

 Elaboración: El Autor 
 

4.10.6.3 TELÉFONO 

 

El valor del consumo telefónico no es muy representativo para la 

empresa pues su consumo será mínimo. 

 

 

 

 



Estudio de Factibilidad para la Creación de un  

Centro Recreacional y Polideportivo Familiar en   
el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar 

89 
CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 
 PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL  
Y POLIDEPORTIVO EN EL CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR 

 

Tabla 59: Servicios Básicos, cálculo de servicio telefónico 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL ($) TOTAL ANUAL ($) 

Consumo telefónico 25,00 300,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.10.7 CONSUMO DE GAS 

 

El uso del gas será para el área de cocina. 

 

Tabla 60: Uso de gas 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL ($) TOTAL ANUAL ($) 

Cilindros de gas 21,00 252,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.10.8 MANTENIMIENTO        

 

Los equipos que requieren mantenimiento son todas las maquinas 

que intervienen en el proceso de producción. Para el presupuesto de 

mantenimiento se lo ha realizado en base a un 2% los montos totales 

invertidos en los rubros en los cuales es necesario brindar mantenimiento. 

 

Tabla 61: Mantenimiento  

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN TOTAL ($) 
PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTO 2% 

Infraestructura 41.652,00 833,04 

Áreas verdes 5.000,00 100,00 

TOTAL 933,04 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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4.10.9 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN     

 

Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra 

directa ni como materiales directos.  

Aunque los gastos de venta, generales y de administración también 

se consideran frecuentemente como costos indirectos, no forman parte de 

los costos indirectos de fabricación, ni son costos del producto.  

 

Los presupuestos de CIF (costos indirectos de fabricación) son 

estimados de manera directa o indirecta intervienen en toda la etapa del 

proceso producción, son gastos que se deben cargar al costo del 

producto. Es importante considerar un presupuesto de Gastos de 

Mantenimiento, el cual también impacta los gastos de fabricación.  

 

Tabla 62: Costos indirectos de fabricación 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL ANUAL  ($) 

Servicios básicos 1.138,38 

Gas 252,00 

Mantenimiento 933,04 

Materiales indirectos 594,18 

TOTAL 2.917,60 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.11 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS     

  

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los costos y 

gastos en los que se va a incurrir con el presente proyecto de inversión: 
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Tabla 63: Determinación de los costos y gastos del proyecto  

PERÍODO 1 2 3 4 5 

Tasa incremento anual 
producción 

  5% 5% 5% 5% 

COSTOS DIRECTOS DE 
PRODUCCION 

          

     Mano obra directa  11.868,80   12.462,24     13.085,35     13.739,62     14.426,60  

     Materiales directos    4.273,02     4.486,68       4.711,01       4.946,56       5.193,89  

subtotal  16.141,82   16.948,92    17.796,36    18.686,18    19.620,49  

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCION 

          

     Servicios básicos    1.138,38     1.195,30       1.255,06       1.317,81       1.383,70  

     Gas       252,00        264,60         277,83         291,72         306,31  

     Mantenimiento        933,04        979,69       1.028,68       1.080,11       1.134,12  

     Materiales indirectos       594,18        623,89         655,08         687,84         722,23  

subtotal    2.917,60     3.063,48      3.216,65      3.377,48      3.546,36  

GASTOS DE ADMINISTRACION           

     Remuneraciones    4.717,85     4.953,74       5.201,43       5.461,50       5.734,57  

     Útiles de oficina       341,00        358,05         375,95         394,75         414,49  

subtotal    5.058,85     5.311,79      5.577,38      5.856,25      6.149,06  

GASTOS DE VENTAS           

     Página web       300,00        315,00         330,75         347,29         364,65  

     Trípticos         50,00          52,50           55,13           57,88           60,78  

     Volantes         20,00          21,00           22,05           23,15           24,31  

     Letrero       200,00        210,00         220,50         231,53         243,10  

subtotal      570,00       598,50         628,43         659,85         692,84  

GASTOS FINANCIEROS            

     Interés Bancario    8.400,00     7.077,76       5.596,85       3.938,23       2.080,57  

subtotal    8.400,00     7.077,76      5.596,85      3.938,23      2.080,57  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 
EFECTIVOS 

 33.088,27   33.000,44    32.815,67    32.517,99    32.089,32  

DEPRECIACIONES           

     Depreciaciones    5.471,06     5.471,06       5.471,06       5.471,06       5.471,06  

subtotal    5.471,06     5.471,06      5.471,06      5.471,06      5.471,06  

TOTAL COSTOS Y GASTOS   38.559,33   38.471,50    38.286,73    37.989,05    37.560,38  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

  

4.12 DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO Y AMORTIZACIÓN 

DEL DIFERIDO  

 

Depreciación es el término que se utiliza más a menudo para dar a 

entender que el activo tangible ha disminuido en potencial de servicio. 

Cuando los recursos naturales (como madera, petróleo y carbón 

constituyen el activo) se emplea el término agotamiento. 
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El termino depreciación tiene exactamente la misma connotación 

que amortización, pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con 

el uso de estos bienes valen menos; se desprecian; en cambio la 

amortización solo se aplica a los activos diferidos o intangibles.  

 

Los cargos anuales se calculan con base en los porcentajes de 

depreciación permitidos por las leyes impositivas. 

 

Tabla 64: Depreciación de activos fijos y amortización de diferido 

DESCRIPCIÓN VALOR % 1 2 3 4 5 
VALOR DE 

SALVAMENTO 

Maquinaria y equipo 6.150,0 0,1 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 3.075,0 

Infraestructura 41.652,0 0,1 2.082,6 2.082,6 2.082,6 2.082,6 2.082,6 31.239,0 

Muebles y enseres 5.680,0 0,2 1.136,0 1.136,0 1.136,0 1.136,0 1.136,0 0,0 

Muebles de oficina 420,0 0,2 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 0,0 

Computador 1.200,0 0,3 399,6 399,6 399,6 399,6 399,6 1,2 

Impresora 100,0 0,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 0,1 

Fax 200,0 0,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 0,2 

Activo diferido 5.269,8 0,2 1.054,0 1.054,0 1.054,0 1.054,0 1.054,0 0,0 

TOTAL 5.471,1 5.471,1 5.471,1 5.471,1 5.471,1 34.315,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.13 FINANCIAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA   

 

Para el desarrollo de las actividades de la empresa se requiere una 

inversión total de $ 110.665,80;  de los cuales el 63% será financiado en 

un Banco de la ciudad lo cual representa $70.000,00 de la inversión total 

pagaderos a 5 años a una tasa de interés del 12%; el otro 37% será 

aportado por los socios lo cual representa un valor de $ 40.665,80. 
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Tabla 65: Amortización de la deuda 

AÑO INTERÉS ANUALIDAD 
PAGO A 

CAPITAL 

DEUDA DESPÚES 

DEL PAGO 

0       70.000,00 

1 8.400,00 19.418,68 11.018,68 58.981,32 

2 7.077,76 19.418,68 12.340,92 46.640,40 

3 5.596,85 19.418,68 13.821,83 32.818,56 

4 3.938,23 19.418,68 15.480,45 17.338,11 

5 2.080,57 19.418,68 17.338,11 0,00 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.14 INGRESOS       

 

Ingreso es un aumento del patrimonio neto correspondiente a una 

entidad en un período de tiempo determinado. Los ingresos se pueden 

diferencias en ordinarios y extraordinarios, estos últimos, se definirán 

como ganancias. 

 

Los ingresos del proyecto básicamente corresponden a la venta de 

los servicios ofrecidos por el centro recreacional y polideportivo entre los 

cuales se mencionan: cabañas, restaurante, piscina, sauna, canchas. 

 

Tabla 66: Determinación de los ingresos del proyecto  

PRODUCCIÓN AÑOS 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Producción (Número de 
Turistas) 

6.116 6.422 6.743 7.080 7.434 

% Incremento de la 

producción 

  5% 5% 5% 5% 

  

COSTO DE PRODUCCION 19.059,42 20.012,39 21.013,01 22.063,66 23.166,85 

Materia prima directa 4.273,02 4.486,68 4.711,01 4.946,56 5.193,89 

Mano de obra directa 11.868,80 12.462,24 13.085,35 13.739,62 14.426,60 

Costos indirectos de 

fabricación 

2.917,60 3.063,48 3.216,65 3.377,48 3.546,36 

  

PRECIOS UNITARIO DE 
PRODUCCION: 

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

PRECIO DE VENTA 16,33 16,77 17,23 17,69 18,17 

  

TOTAL INGRESOS 99.891,67 107.718,18 116.157,90 125.258,87 135.072,90 

Fuente: Investigación Directa       Elaboración: El Autor
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Como se puede apreciar en la tabla anterior el precio unitario es de 

$ 3,12, sin embargo considerando la variedad de servicios ofrecidos por el 

centro se ha considerado un precio promedio de $16,33 en el caso de 

haber accedido a todos los servicios.   

 

4.15 CAPITAL DE TRABAJO       

 

Está  representado por  el  capital  adicional,  (distinto de  la  

inversión  en  activo  fijo y diferido), con que hay que contar para que el 

Complejo Turístico funcione normalmente en un ciclo de operación de un 

mes de acuerdo a la capacidad y tamaño.  

Corresponde al Capital  de  trabajo;  mano  de  obra  directa,  mano  

de  obra  indirecta,  gastos  generales administrativos, gastos generales 

de ventas, mantenimiento y seguros. 
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Tabla 67: Determinación del capital de trabajo para dos meses de operaciones  

DESCRIPCIÓN 

DETALLE Capital de Trabajo 

costo 
unitario 

costo total 
anual 

Q 
costo 

unitario 

costo total 
para dos 

meses 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gerente       318,00     4.717,85  2     393,154      786,31  

Total Personal      318,00     4.717,85        393,15      786,31  

Gastos de Oficina 341,00 341,00 2 28,42 56,83 

Total G. Administrativos       659,00     5.058,85   421,57 843,14 

GASTOS DE VENTA 

Página w eb       300,00        300,00  2        25,00        50,00  

Trípticos          5,00          50,00  2          4,17          8,33  

Volantes          2,00          20,00  2          1,67          3,33  

Letrero       200,00        200,00  2        16,67        33,33  

Total gastos de ventas      507,00        570,00          47,50       95,00  

GASTOS DE PRODUCCION 

Materiales directos           

Alojamiento 1609,43 1.609,43 2 134,12 268,24 

Alimentación 1340,65 1.340,65 2 111,72 223,44 

Piscina, sauna, canchas 1322,95 1.322,95 2 110,25 220,49 

Total Materiales directos 
 

4.273,02 
 

356,09 712,17 

Costos indirectos de fabricación   2.917,60 2 243,13 486,27 

M ateriales           

Área de cocina 3.170,00 3.220,00 2       268,33      536,67  

Área de piscina 2.550,00 2.550,00 2       212,50      425,00  

Mantenimiento áreas verdes 200,00 200,00 2        16,67        33,33  

Área alojamiento 195,00 540,00 2        45,00        90,00  

Total Materiales    6.115,00     6.510,00         542,50  1.085,00 

GASTOS FINANCIEROS  

Interés Bancario        700,00     8.400,00  2       700,00   1.400,00  

Total Gastos financieros       700,00     8.400,00  2       700,00   1.400,00  

MANO DE OBRA DIRECTA 

Camarera       150,00     2.225,40  2       185,45      370,90  

Cocinero       150,00     2.225,40  2       185,45      370,90  

Guardián       250,00     3.709,00  2       309,08      618,17  

Secretaria       250,00     3.709,00  2       309,08      618,17  

Total MOD      800,00   11.868,80        989,07   1.978,13  

Total gastos anuales       3.299,86 6.599,71 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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4.16 PUNTO DE EQUILIBRIO      

  

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio es necesario efectuar 

una clasificación de los costos totales en fijos y variables, además de 

considerar el monto de las ventas estimadas.  

 

Tabla 68: Determinación de los costos fijos y variables para el punto de equilibrio 

costos fijos 5.471,06 0,89 

costos variables 33.088,27 5,41 

TOTAL 38.559,33 6,30 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Los costos fijos y los costos variables totales se han calculado de la 

tabla de costos y gastos del proyecto presentada anteriormente. Los 

costos unitarios se obtienen de dividir el total de los costos fijos para el 

total de  la producción (6.116 turistas), al igual que los costos variables.  

 

La fórmula para determinar el precio de venta es la suma de los 

costos fijos unitarios más los costos variables unitarios, de donde el precio 

de venta es de $ 6,30.  

 

El punto de equilibrio viene dado por la siguiente fórmula para 

determinar el número de turistas: 

 

 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en dólares se ha elaborado 

un margen de contribución considerando el precio de uso de todos los 

servicios de la empresa lo cual da un valor de $16,33, lo cual se considera 

con un margen de utilidad sobre el precio en relación a los costos de 

159%.
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El margen de contribución es de $ 10,92, valor que se obtiene de 

restar el precio de $ 16,33 y los costos variables unitarios.  

 

 

 

 

A continuación se muestran la gráfica del punto de equilibrio: 

 

Grafico 18: Esquema gráfico del punto de equilibrio 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.17 ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJOS DE CAJA (PRO-

FORMA) 
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4.17.1 ESTADO DE RESULTADOS       

 

Muestra si un proyecto tendrá ingresos suficientes para su 

ejecución y si los márgenes de utilidad serán en la cantidad requerida 

para pagar deudas, financiar expansiones futuras y dividendos a los 

socios.  

 

A base de los ingresos y egresos proyectados para los 5 años, se 

tiene el siguiente estado de resultados: 

 

Tabla 69: Estado de Resultados proyectado para 5 años 

AÑO 2105 2016 2017 2018 2019 

Producción (Número de 

turistas) 

6.115,82 6.421,61 6.742,69 7.079,82 7.433,81 

 + Ingresos 99.891,67 107.718,18 116.157,90 125.258,87 135.072,90 

 - Costo de producción 24.530,48 25.192,81 25.873,01 26.571,58 27.289,02 

 - Costo de administración 5.058,85 5.195,44 5.335,71 5.479,78 5.627,73 

 - Costos de ventas 570,00 585,39 601,20 617,43 634,10 

 - Costos financieros 8.400,00 7.077,76 5.596,85 3.938,23 2.080,57 

 = Utilidad antes de 

participación 

61.332,34 69.666,79 78.751,13 88.651,85 99.441,48 

15% participación utilidades 9.199,85 10.450,02 11.812,67 13.297,78 14.916,22 

 = Utilidad antes de 

impuestos 

52.132,49 59.216,77 66.938,46 75.354,08 84.525,26 

25% Impuesto a la renta  13.033,12 14.804,19 16.734,62 18.838,52 21.131,32 

 = Utilidad neta 39.099,36 44.412,58 50.203,85 56.515,56 63.393,95 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.17.2 FLUJO DE EFECTIVO       

 

Con el flujo de caja se demuestra el grado de liquidez que tendrá la 

empresa, lo cual representa la viabilidad y seguridad de la inversión en 

este tipo negocio.  
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Tabla 70: Flujo de inversionista proyectado para 5 años 

PERIODOS 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos (Ventas) 
 

$ 99.891,67 
$ 

107.718,18 

$ 

116.157,90 

$ 

125.258,87 
$ 135.072,90 

Costos Variables 
 

33.088,27 $ 34.742,68 $ 36.479,82 $ 38.303,81 $ 40.219,00 

Costos Fijos 
 

5.471,06 $ 5.744,61 $ 6.031,84 $ 6.333,44 $ 6.650,11 

Depreciación 
 

$ 4.417,10 $ 4.417,10 $ 4.417,10 $ 4.417,10 $ 4.417,10 

Amortización 
 

$ 1.053,96 $ 1.053,96 $ 1.053,96 $ 1.053,96 $ 1.053,96 

Intereses 
 

$ 8.400,00 $ 7.077,76 $ 5.596,85 $ 3.938,23 $ 2.080,57 

Utilidad bruta 
 

$ 47.461,28 $ 54.682,06 $ 62.578,33 $ 71.212,34 $ 80.652,16 

Impuestos (25%) 
 

$ 11.865,32 $ 13.670,52 $ 15.644,58 $ 17.803,08 $ 20.163,04 

Participación De 

Utilidades (15%)  
$ 7.119,19 $ 8.202,31 $ 9.386,75 $ 10.681,85 $ 12.097,82 

Utilidad neta 
 

$ 28.476,77 $ 32.809,24 $ 37.547,00 $ 42.727,40 $ 48.391,30 

Depreciación 
 

$ 5.471,06 $ 5.471,06 $ 5.471,06 $ 5.471,06 $ 5.471,06 

Amortización 
 

$ 1.053,96 $ 1.053,96 $ 1.053,96 $ 1.053,96 $ 1.053,96 

Financiamiento $ 70.000,00 
     

Inversión Inicial 
($ 

110.665,80)      

Capital de Trabajo ($ 3.335,00) 
     

Amortización Deuda 
 

$ 11.018,68 $ 12.340,92 $ 13.821,83 $ 15.480,45 $ 17.338,11 

Valor de desecho 
     

$ 34.315,50 

Flujo de Caja Neto ($ 44.000,80) $ 23.983,10 $ 26.993,34 $ 30.250,18 $ 33.771,97 $ 37.578,21 

Flujo de Caja 

Proyectado 
-44.000,80 ($ 20.017,70) $ 6.975,64 $ 37.225,82 $ 70.997,79 $ 108.576,00 

Fuente: Investigación Directa     

 Elaboración: El Autor 

 

4.18 BALANCE GENERAL INICIAL     

   

Es un Estado Financiero que recopila los activos con que cuenta el 

proyecto, las obligaciones a corto y largo plazo, así como los resultados 

que arroja la inversión. 
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Tabla 71: Balance General Inicial 

ACTIVO   PASIVO 

Activo circulante 
  

Pasivo circulante 
 

Caja – Bancos 3.000,00 
 

Cuentas por pagar 2.400,00 

Inventarios 880,00 
 

Arriendos por pagar 600,00 

Subtotal 3.880,00 
 

Subtotal 3.000,00 

Activo fijo 
    

Terreno 45.000,00 
 

Pasivo fijo 
 

Construcción 41.652,00 
   

Maquinaria y equipos 6.510,00 
 

Préstamo a 5 años 70.000,00 

Equipos de computación 1.300,00 
   

Equipos de oficina 330,00 
   

Muebles de oficina 990,00 
 

TOTAL PASIVOS 73.000,00 

Muebles y enseres 8.734,00 
   

Subtotal 104.516,00 
 

CAPITAL 

Activo diferido 
  

Capital social 40.665,80 

Planeación, Supervisión y 
Ejecución 

5.269,80 
   

Subtotal 5.269,80 
   

Total de activos 113.665,80 
 

Total pasivo más 
capital 

113.665,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

4.19 TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL 

NETO 

 

Utilizando tanto ingresos como egresos previstos para todos los años. 

 

Tabla 72: Calculo de la TIR y el VAN 

Flujo de Caja 

Neto 

($ 44.000,8) $ 

23.983,1  

$ 

26.993,3  

$ 

30.250,1  

$ 

33.771,9 

$ 

37.578,2  

VAN 63.248,6  

TIR  56% 

TASA DE 
DESCUENTO 

12% 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

 



Estudio de Factibilidad para la Creación de un  

Centro Recreacional y Polideportivo Familiar en   
el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar 

CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA PARA LA  

CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL Y  POLIDEPORTIVO  
EN EL CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR 

101 

4.20 POSICIÓN FINANCIERA INICIAL DE LA EMPRESA 

 

Las razones financieras o contables permiten evaluar la posición 

económica de la empresa mediante métodos que no toman en cuenta el 

valor del dinero a través del tiempo.  

     

a) Ratios De Liquidez 

 

Mide la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo. 

 

Tasa Circulante.- Con esta razón determinamos la capacidad de 

pago que va a tener la empresa frente a sus obligaciones. En esta razón 

se indica el número de dólares que se tiene para pagar a corto plazo. 

Debe tener un valor cercano a 2 o entre 1,5 y 2. Como se observa la 

razón circulante es de 1,29 veces para cubrir sus deudas a corto plazo, lo 

que demuestra una posición financiera aceptable.  

 

 

 

b) Ratios De Endeudamiento       

 

Mide el grado en que la empresa sea financiada mediante la deuda.  

 

Tasa de Deuda.- Mide el porcentaje total de fondos provenientes de 

instituciones de crédito. 

 

 

Observándose que la empresa tiene un valor elevado de 62%, debido 

a que los acreedores difícilmente presta a una empresa muy endeudada 
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por el riesgo que corren, por lo que se considera una tasa aceptable es 

33%.  

 

c) Ratios De Apalancamiento 

 

Rotación del Activo Total.- Es la tasa que mide la actividad final de 

la rotación de todos los activos de la empresa. 

 

 

 

d) Tasas De Rentabilidad 

 

Esta tasa revela que tan efectivamente se administra la empresa. 

 

Tasas del Margen del Beneficio sobre Ventas: 

 

 

   

4.21 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD     

    

4.21.1 ENFOQUE OPTIMISTA       

  

Para el enfoque optimista se han incrementado los ingresos y los 

costos en un 10%, generando un incremento favorable de la VAN y la TIR.  
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Tabla 73: Enfoque optimista análisis de sensibilidad 

AÑO 2105 2016 2017 2018 2019 

10% MÁS EN LA PRODUCCIÓN 

Producción 6.727,40 7.063,77 7.416,96 7.787,80 8.177,19 

+ Ingresos 109.880,83 118.490,00 127.773,69 137.784,76 148.580,19 

- Costo de producción 26.983,53 27.712,09 28.460,31 29.228,74 30.017,92 

- Costo de administración 5.564,73 5.714,98 5.869,29 6.027,76 6.190,51 

- Costos de ventas 627,00 643,93 661,32 679,17 697,51 

- Costos financieros 9.240,00 7.785,53 6.156,53 4.332,05 2.288,63 

= Utilidad antes de 

participación 
67.465,57 76.633,47 86.626,24 97.517,04 109.385,63 

15% participación utilidades 10.119,84 11.495,02 12.993,94 14.627,56 16.407,84 

= Utilidad antes de impuestos 57.345,73 65.138,45 73.632,31 82.889,48 92.977,79 

25% Impuesto a la renta 14.336,43 16.284,61 18.408,08 20.722,37 23.244,45 

= Utilidad neta 43.009,30 48.853,84 55.224,23 62.167,11 69.733,34 

+ Depreciaciones 5.471,06 5.471,06 5.471,06 5.471,06 5.471,06 

- Préstamo 19.418,68 19.418,68 19.418,68 19.418,68 19.418,68 

+ Venta de activo 0,00 0,00 0,00 0,00 34.315,50 

= Flujo neto de efectivo 29.061,68 34.906,21 41.276,61 48.219,49 90.101,22 

VAN 64.494,08 
    

TIR 27% 
    

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 
 

.21.2 ENFOQUE PESIMISTA 

 

Para el enfoque pesimista se ha disminuido el 10% en los ingresos y 

en los costos, generando una diminución no tan considerable de los 

valores y porcentajes de la VAN y de la TIR. 
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Tabla 74: Enfoque pesimista del análisis de sensibilidad  

AÑO 2105 2016 2017 2018 2019 

10% MENOS EN LA PRODUCCIÓN 

Producción 5.504,23 5.779,45 6.068,42 6.371,84 6.690,43 

 + Ingresos 89.902,50 96.946,36 104.542,11 112.732,98 121.565,61 

 - Costo de producción 22.077,43 22.673,53 23.285,71 23.914,42 24.560,11 

 - Costo de administración 4.552,96 4.675,89 4.802,14 4.931,80 5.064,96 

 - Costos de ventas 513,00 526,85 541,08 555,69 570,69 

 - Costos financieros 7.560,00 6.369,98 5.037,16 3.544,40 1.872,52 

 = Utilidad antes de 

participación 

55.199,10 62.700,11 70.876,02 79.786,67 89.497,34 

15% participación utilidades 8.279,87 9.405,02 10.631,40 11.968,00 13.424,60 

 = Utilidad antes de impuestos 46.919,24 53.295,09 60.244,61 67.818,67 76.072,73 

25% Impuesto a la renta  11.729,81 13.323,77 15.061,15 16.954,67 19.018,18 

 = Utilidad neta 35.189,43 39.971,32 45.183,46 50.864,00 57.054,55 

 + Depreciaciones 5.471,06 5.471,06 5.471,06 5.471,06 5.471,06 

 - Préstamo 19.418,68 19.418,68 19.418,68 19.418,68 19.418,68 

 + Venta de activo 0,00 0,00 0,00 0,00 34.315,50 

 = Flujo neto de efectivo 21.241,81 26.023,70 31.235,84 36.916,38 77.422,43 

VAN 26.907,69         

TIR 17%         

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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CONCLUSIONES 

 

Como se demostró en el estudio de mercado se pudo confirmar la 

aceptación del centro recreacional y polideportivo en el mercado. Entre las 

conclusiones a las que se ha llegado con el presente proyecto de 

inversión tenemos las siguientes: 

 

 A través de diversas fuentes se ha podido realizar un análisis 

teórico que ha permitido demostrar la factibilidad de la creación de 

un centro recreacional y polideportivo en el Cantón La Troncal de la 

provincia del cañar, gracias a un clima cálido y un grupo de 

habitantes amistosos y a condiciones hidrográficas favorables.  

 

 En la actualidad el cantón La Troncal se constituye como una zona 

turística donde afluye gran cantidad de personas sobre todo de las 

zonas de Azuay, Cañar y Guayas. Existe una gran cantidad de 

negocios dedicadas al turismo en la zona y en relación con el 

estudio de investigación se observa un considerable número de 

negocios que ofrecen servicios similares a los que se pretende 

ofrecer al mercado, con precios que permiten una sana 

competencia en beneficio de la comunidad y de sus habitantes.  

 

 Los volúmenes de producción previstos en el proyecto, permiten 

cubrir un 0,50% de la demanda insatisfecha existente en el 

mercado, debido al elevado número de mercado a atender. De 

acuerdo a la evaluación Financiera del Proyecto considerando una 

producción constante en el horizonte del proyecto (5 años), con 

una inflación promedio de 2,7% (inflación final del año 2013) para 

los próximos años, y un financiamiento de $ 70.000,00. La TMAR 

para el proyecto es de 15%, y la TIR es del 56%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones que se pueden dar luego de la 

elaboración del proyecto se enumeran las siguientes: 

 

 A través de un estudio teórico se puede generar mayor conocimiento 

sobre el sector en el cual se desea aplicar el estudio de 

investigaciones para la implementación de una empresa turística, por 

lo que se recomienda contantemente actualizar la información 

relacionada con el proyecto mediante la aplicación de diversas 

fuentes de consulta.  

 

 Brindar un servicio de calidad y calidez a todos los turistas y estar 

preparados para los meses de mayor afluencia, de modo que se 

busque crecer como empresa y mejorar las el servicio turístico de la 

zona del cantón La Troncal. 

 

 Reconocer la capacidad de la empresa y solventar la necesidad del 

porcentaje establecidos para inicio de las actividades del proyecto. 
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