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Resumen 

Un parque de diversiones surge de la necesidad de ofrecerles a los pobladores y turistas, la 

posibilidad de recrearse y disfrutar de un buen ambiente en familia y de liberarse de las 

tensiones de la vida cotidiana y del stress. Este proyecto tiene como objetivo general 

determinar qué tan factible es implementación de un parque acuático en el cantón Daule. Se 

realiza los análisis de mercado, técnico y financiero para brindar un servicio adecuado. El 

estudio de mercado realizado analiza la oferta, demanda y factores que influyen en la 

determinación del tipo de infraestructura, tamaño óptimo y localización del proyecto. Se 

calcula el presupuesto de inversión correspondiente, se evaluará con criterio financiero 

aplicando las variables técnicas para la factibilidad de invertir en este proyecto, y los medios 

que emplearemos para financiarla. Determinaremos el periodo de recuperación de la 

inversión, la tasa interna de retorno y su valor actual neto. Se estructurará un organigrama 

funcional y de la empresa y se implementará los principios básicos de la administración como 

son: planeación, organización y dirección. 
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ABSTRACT 

An amusement park arises from the need to offer residents and tourists, the ability to recreate and 

enjoy a good family environment and to escape from the stresses of everyday life and stress. This 

project has as a general objective to determine what so feasible implementation of a water park 

in the Daule canton. He is market, technical and financial analyses to provide a proper service. 

For the optimum development of this project is desirable to have a proper market study to 

determine the supply and demand and thus estimate the type of infrastructure, optimal size and 

location, which will allow us to provide an adequate service under a scheme of production 

processes within each of its strategic business units with which the project appear or somehow 

determine the machinery and equipment in the industry. Note that what is shown above must be 

supported with adequate personnel management processes to meet our goals. Determine the 

appropriate investment budget and financial criteria will be evaluated using technical variables 

for the feasibility of investing in this project, and the means we use to finance it. Determine the 

payback period of the investment, the internal rate of return and net present value. It is a 

functional and structured business and implements the basic principles of management including: 

planning, organizing and directing. 
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Antecedentes 

El turismo como tal nace en el siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial, 

cuya intención principal es la diversión, el descanso familiar. La palabra turismo 

etimológicamente proviene de la palabra latina “Tornus” que significa vuelta o movimiento. El 

turismo es parte principal de la agenda política de muchos países, es interesante destacar la 

existencia como un fenómeno que tuvo su origen en la segunda mitad del siglo pasado y alcanzó 

un desarrollo más acelerado después de la Segunda Guerra Mundial, pero es a finales de la 

década de los años 50 que se dio inicio al despegue de la industria turística. 

El turismo es una de las principales fuerzas económicas en el mundo. La historia del 

turismo es extensa, sus orígenes pueden rastrearse en la antigua Grecia, cuando miles de 

personas se dirigían a las olimpiadas cada cuatro años. Con esta actividad existe la oportunidad y 

capacidad de reportar cuantiosos ingresos nacionales e internacionales, pudiendo ser hoy por hoy 

uno de los ejes principales de la reactivación económica del Ecuador y de los demás países.  

 Los gobiernos nacionales se han preocupado por la actividad turística creando 

legislaciones turísticas para promover el desarrollo de la economía del país. La primera 

legislación creada en el ámbito turístico fue la desarrollada en el gobierno del Dr. Isidro Ayora 

por los años 1930 la cual facilitaba el ingreso de viajeros al país y tenía como facultad la 

administración pública para que mediante las delegaciones diplomáticas realicen la promoción e 

información turística del país; esto permite hoy en día que el gobierno central y seccionales 

puedan promover los diferentes destinos turísticos que en sus sectores geográficos existan.  

El Ecuador es un atractivo turístico y en la actualidad es el lugar predilecto de muchos 

turistas, pero esto se ha logrado a través de los años con el apoyo de entidades y gobiernos 
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centrales y seccionales que se preocuparon por la explotación del turismo ecuatoriano. Existe 

grandes potenciales naturales y culturales, para el crecimiento turístico y se considera como un 

país para desarrollar y enfocarse en diversos nichos, tales como: 

• El Ecoturismo 

• Turismo de Aventura 

• Agroturismo 

• Turismo Comunitario etc. 

La diversidad cultural del país y las bondades de las regiones naturales permiten desarrollar 

diversidad de atracciones turísticas, siendo una ellas los parques acuáticos. Es importante 

identificar sectores potenciales para el promover estas actividades como es el caso del Cantón de 

Daule que está ubicado en la región de la costa y es uno de los cantones más centenarios del 

Guayas, tiene historia de tradición y riqueza, por ser uno de los cantones con mayor extensión 

territorial. Sus vías de acceso están asfaltadas y en buen estado, y se encuentra a 45 minutos 

desde Guayaquil. Con estos antecedentes, el presente proyecto desarrolla un plan de negocios 

para implementar un parque acuático en el cantón Daule. 

Objetivo general  

Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de un parque acuático en el 

cantón Daule. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar características y condiciones de oportunidad para iniciar un negocio en el 

cantón Daule.  
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•  Identificar estrategias publicitarias que maximicen los beneficios de la empresa.  

•  Establecer un plan de operaciones para la distribución correcta de equipos e 

infraestructura y así aprovechar al máximo la propiedad de la empresa. 

• Definir el monto de recursos necesarios para la implementación del parque acuático en 

el cantón Daule. 

 

Misión 

Ofrecer al público en general un área de entretenimiento sano y recreativo de excelente 

calidad que contribuya al desarrollo del turismo. 

Ser el parque acuático líder en entretenimiento en el cantón Daule, expandir las instalaciones 

en otras ciudades logrando así ser el mejor complejo turístico de la ciudad.   

 

Visión 

Ser el parque acuático líder en entretenimiento en el cantón Daule, expandir las instalaciones 

en otras ciudades logrando así ser el mejor complejo turístico de la ciudad.   

 

Parques acuáticos 

Los parques acuáticos se consideran principalmente unidades de negocios desarrollados con 

juegos acuáticos y que poseen otras áreas recreativas; su construcción va destinada a los niños 

para que interactúen con la familia, por lo tanto, están dirigidos para personas de todas las 

edades. Con el transcurrir del tiempo las estructuras de estos tipos de negocios han variado y han 

pasado a ser de un simple parque de diversión a un parque temático, se encuentra por ejemplo 

áreas familiares, bares, pistas de bailes, piscinas, áreas de recreación, áreas verdes (campestres), 
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etc. Para el desarrollo de este concepto turístico es importante considerar las siguientes unidades 

estratégicas de negocio: 

• Áreas infantiles, en donde se concentra indiscutiblemente toda la diversión de estos 

centros recreativos. 

• Áreas verdes, áreas para el desarrollo de actividades deportivas (canchas de fútbol). 

• Áreas de recreación para los niños tales como columpios, resbaladeras, mecedoras, las 

mismas que deben tener la seguridad adecuada.   

Para incentivar a los turistas se puede incluir atracciones adicionales, como: 

• Cascadas  

• Lagunas  

• Manantiales 

• Playas 

En el caso de los parques acuáticos naturales, las instalaciones vienen dadas por la 

naturaleza misma, aunque en muchos casos son adaptadas a las necesidades del usuario 

conservando el aspecto natural. Es importante considerar que los entornos naturales son 

vitales para el desarrollo del concepto del producto que se va a ofrecer, donde se va a disfrutar 

del agua, clima y su entorno ecológico, que dará vida a un ambiente agradable. En 

consecuencia, el diseño del parque se basa en piscinas que cuenten con complementos o 

mobiliarios como:  

• Toboganes abiertos 

• Toboganes cerrados 

• Juegos para las áreas infantiles 

• Figuras acuáticas 
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Actividad económica del cantón Daule 

Daule tiene una extensión de 462.07 km² y cuenta con cuatro parroquias rurales: Laurel, 

Limonal, Juan Bautista Aguirre y Las Lojas; tiene una parroquia satélite urbana que es La 

Aurora. Además, hay 180 recintos pequeños en el cantón. Hoy en día su río es escasamente 

navegable y se accede al cantón a través de su antigua carretera que ha sido reparada y ampliada 

por el Honorable Consejo Provincial del Guayas. Sus límites son: al norte con el Cantón Santa 

Lucia; al sur con el Cantón Guayaquil; al este Urbina Jado y al oeste con los cantones Lomas de 

Sargentillo y Nobol. La temperatura de Daule en verano es de 25.4° C y en invierno es de 26°C. 

Altitud: 0 a 120 metros sobre el nivel del mar Humedad Relativa: 75% 

La población al año 2010 fue de 120.326 habitantes, de los cuales 32 mil viven en zonas 

urbana y 54 mil en la zona rural, según la red de base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).  Las estadísticas revelan que el 37.5% de los habitantes de Daule 

tienen viviendas particulares; 7.038 casas cuentan con el servicio público de agua potable; el 

34.4% se reabastecen a través de ríos; y los 13.1% de habitantes lo hace por carros repartidores 

de agua y el resto de pozos o de otras formas. 

Entre las principales actividades de desarrollo socioeconómico esta sus actividades 

agrícolas y ganaderas. Daule tiene un suelo   muy fértil, lo cual permite una buena producción 

agropecuaria. En este sector geográfico existen muchas haciendas donde se cría ganado, 

especialmente vacuno, caballar y porcino y la cría de aves de corral, sus ríos contienen una gama 

de peces. Un motor principal de su economía industrial las constituye píldoras y molinos de 

arroz, siendo esta región la capital arrocera del Ecuador con más de 30.000 áreas dedicadas a este 

cultivo. Adicionalmente, es uno de los principales exportadores de algunas frutas tropicales 

como mango y maíz.  
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Otra actividad que está muy desarrollada es la artesanía en lo que se refiere a la 

elaboración de productos típicos, tales como: sombrero de paja toquilla, hamacas de mocora y 

escobas. Además, ofrecen una gran variedad de efectos para montar a caballo, confeccionados de 

cuero o maderas, así: soportes, bozales, guarda piernas, conchas, tapaderas, etc. 

Daule es un cantón desarrollado alrededor del agro turístico, por tal motivo es muy 

concurrido por extranjeros, gran cantidad de personas oriundas y extranjeras disfrutan de sus 

vacaciones en haciendas, recintos, los balnearios el Mate y Riberas del Daule son muy 

concurridas. En sus fiestas, la actividad económica está en su apogeo, entre las más 

considerables están la patronal en mención al Santo del Señor de los Milagros y la del Santo 

Cristo Negro, el 14 de septiembre, otras festividades trascendentales son las fiestas   patronales 

del 26 de noviembre, y de la Virgen del Carmen el 16 de julio, San Francisco el 4 de octubre, 

Santa Clara el 12 de agosto. 

Este sector cuenta con diversas rutas que le permite conectarse con las localidades aledañas lo 

cual acorta la distancia entre ellas como lo son: 

• De Daule a Guayaquil hay 45km  

• De Daule a Nobol hay 7km  

Figura 1. Actividad Económica del Cantón Daule 
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•  De Daule a Santa Lucía hay 19km  

• De Daule a Salitre hay 23 km  

Turismo 

Los lugares más llamativos y turísticos de este cantón son las magníficas riberas del río 

Daule, el mismo que puede ser disfrutado a través de botes o canoa, lo cual es una experiencia 

turística. También están los balnearios de agua dulce como La Playita situado al frente de la 

ciudad y El Limonal cercanos a Daule. Otros destinos turísticos de este cantón donde existen 

restos arqueológicos de las culturas Daule-Tejar, Chonana y Perica son: el museo del colegio 

Juan Bautista Aguirre y los pueblos como: Naupe, La Estancia y Cerro Las Matracas.  

Realizar una caminata a pie por la ciudad es una interesante experiencia. Debido al intenso 

movimiento comercial se ofrece una alta variedad de productos y se presenta la oportunidad de 

admirar la labor que realizan los artesanos, a la población montubia con sus botas, pantalones, 

guayaberas y sombreros. En este paseo se puede degustar los platos típicos más conocidos del 

cantón que son: seco de pato, maduro con queso, seco de gallina, bollo de pescado, caldo de 

salchicha entre otros. 

Situación actual  

De acuerdo a la manifestación del (Ministerio de Turismo, 2015) en el Ecuador se ha 

catalogado al eje turístico como una oportunidad importante de dinamización para la economía 

del país. El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, establece que el turismo es uno de los 

sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera, siempre y cuando no 

desplace las iniciativas locales y en concordancia con la Constitución de la República se 
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establezcan propuestas que reconozcan los derechos de la naturaleza y las bases para un 

desarrollo sostenible. El turismo se volvió una prioridad nacional, 

Ecuador se convirtió en el primer país que pautó un spot de promoción turística en el Super 

Bowl el pasado 1 de febrero, con una inversión de USD 3,8 millones por 30 segundos de 

transmisión del video promocional de la campaña All You Need Is Ecuador. Este es quizá 

el movimiento más fuerte en términos de promoción turística que ha tenido el país, pero 

para la ministra de Turismo, Sandra Naranjo, esta campaña es solo una parte del plan que 

el Gobierno lleva a cabo para que el turismo sea un eje prioritario para el desarrollo del 

país. “El turismo se volvió una prioridad nacional. Todos los ministerios tienen dentro de 

sus líneas estratégicas el turismo. Las llegadas el Ecuador creció tres veces más rápido que 

el promedio mundial y dos veces más rápido que en la región", dijo Naranjo en el marco 

del South American Hotel & Tourism Investment Conference (Sahic), que se desarrolló en 

Lima del 28 al 29 de septiembre del 2015. En este evento, que convocó a representantes de 

las cadenas hoteleras más grandes del mundo con presencia en Latinoamérica, se anunció 

que Guayaquil será la sede para el evento del 2016. Arturo García, presidente de Sahic, 

explicó que Ecuador volvió a ser seleccionado debido a los índices positivos de desarrollo 

que ha tenido la industria del turismo en los últimos años (Tapia, 2015). 

 

Análisis del sector y de la empresa 

Al Ecuador ingresan en promedio 168.000 turistas al año siendo Guayaquil y Quito las 

ciudades más visitadas ya sean por sus paisajes naturales o sitio de diversión. Las principales 

turistas provienen de Estados Unidos o países de la Unión Europea. De acuerdo a las cifras 

oficiales y estadísticas emitidas por el Ministerio de Turismo (2015), se observar y se deduce que 
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la sostenibilidad del crecimiento del sector turístico en el Ecuador mantiene su tendencia de 

crecimiento lo cual es beneficioso conocer para realizar  

• La llegada de extranjeros al país al año 2015 alcanzaría a 1.560.429. 

• Los turistas extranjeros que más visitan el país provienen de Colombia 23,64%, Estados 

Unidos 16,66% y Perú 11,27%, entre otros. 

• El promedio de gasto de los turistas extranjeros se estima alrededor de $ 1.200 

• En este año se registra un saldo positivo en la balanza turística estimado en USD 650 

millones, a diferencia del 2007 que mantenía un déficit de balanza turística de USD.106, 7 

millones. 

• Los ingresos económicos por turismo han pasado de 492.2 millones de dólares en 2007 a 

un estimado de 1.691,2 millones de dólares en 2015, lo que representaría un crecimiento 

promedio anual del 13%. 

• 36 premios y reconocimientos internacionales. 

En Guayas el golfo sus islas, canales y tradiciones son los principales centros de turismo, 

lugares como el malecón y cerro Santa Ana hacen de Guayaquil un gran atractivo para visitar, 

los demás cantones también juegan un papel importante pues lugares como Daule, Nobol, 

Milagro entre otros ofrecen atractivos como la comida típica de la costa, lugares de diversión y 

entretenimiento. Con el fin de que aumente la afluencia hacia estos cantones se estableció un 

plan turístico que incorpora ferias culturales, gastronómicas y artesanales en cantones 

representativos de la provincia  

El crecimiento de las atracciones acuáticas (piscinas, balnearios, entre otros) ha tenido una 

gran presencia en las principales ciudades de la costa ecuatoriana. Los parques acuáticos en 

Guayaquil han aumentado y la afluencia también entre los centros de diversión acuática más 
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visitados por los sectores populares los ofrecidos por la municipalidad estos se encuentran en: la 

Avenida Barcelona, Puerto Liza, Isla Trinitaria, Fortín. Se ha podido detectar una demanda 

insatisfecha en el cantón Daule.  

 

Diagnóstico de la estructura actual del país 

El análisis de la consultora internacional Kreab sobre el Ecuador resalta las estrategias del 

Gobierno para mejorar la calidad de vida, aumentar la igualdad y reducir la pobreza. De igual 

forma, en un informe denominado “Ecuador y la Revolución Ciudadana, un camino hacia el 

Buen Vivir”, analiza las políticas implementadas por el Gobierno para mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. Dicho documento destaca las estrategias para posicionar al Ecuador como una 

nación orientada hacia el conocimiento y describe como el país ha enfrentado la coyuntura actual 

de la baja de los precios del petróleo, diversificando sus fuentes de financiamiento y las acciones 

en general para transformar el aparato productivo (Vallejo, 2015). 

Las actividades de trabajo  en Ecuador no cesan, como resultado de esto los ciudadanos 

buscan una manera de reducir el estrés por ejemplo los habitantes de  Guayaquil tienden a buscar 

una alternativa para combatir el estrés y cansancio a través de un entretenimiento sano y 

divertido especialmente para los niños, también se busca diversión de bajo costo y fácil acceso 

en este campo se encuentran los parque acuáticos y recreativos que ofrecen diversión sin ir a 

balnearios de otras provincias, pues darse un refréscate chapuzón en las piscinas disfrutando en 

familia. Los complejos turísticos más representativos de la provincia del Guayas están ubicados 

en Daule, Yaguachi y Bucay (El Universo, 2011). 
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Turismo en la Provincia del Guayas 

El mundo podrá conocer las maravillas que ofrece la provincia del Guayas a sus visitantes 

nacionales y extranjeros, gracias al trabajo comunicacional que realiza la Organización Mundial 

de Turismo (OMT) la principal organización internacional en el ámbito turístico; organismo de 

las Naciones Unidas que aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un 

desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental. A continuación, se detallará el turismo en 

algunos cantones de la Provincia del Guayas: Pedro Carbo, Samborondón, Santa Lucia, Urbina 

Jado y Nobol. 

El cantón Pedro Carbo a 63 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Si bien en 

Pedro Carbo no se han consolidado atractivos turísticos, existen sitios que invitan a la recreación 

como el Parque de la Madre, el Monumento a la Madre, el Parque central, el Polideportivo y los 

ríos del sector de Jerusalén y Villao que es donde concurren las personas de la zona.  

El cantón Samborondón a 33 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. El 

Hipódromo Buijo, km. 10 vía La Puntilla – Samborondón al sureste de Urbanización El Cortijo. 

Se celebra esta tradición un día a la semana, los domingos desde las 14h00. Parque Histórico de 

Guayaquil, ubicado en la Ciudadela Entre Ríos. Está constituido por tres zonas: Zona de vida 

Silvestre, Zona urbano arquitectónica y la Zona de exposición de tradiciones. Los Astilleros 

artesanales de la cuenca del Guayas, donde se elaboran canoas de madera aserrada, talleres de 

Alfarería, es la única tradición ligada a los aborígenes en la cultura montubia. Las fuentes de 

arcilla y desgrasante son locales, usan agua potable porque la del río es salobre. Cabaña Dos 

Cerritos, lugar donde se preparan platos típicos. 

El Cerro de Santa Ana de Samborondón, cuenta con una exuberante flora y fauna, cuyas 

faldas son bañadas por el río Vinces, es ideal para el descanso. Entre los eventos programados 

http://www.efemerides.ec/1/nov/can_5.htm
http://www.efemerides.ec/1/nov/can_23.htm
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destacan Las Peleas de Gallos, que son realizadas como una tradición popular del cantón cada 15 

días (sábados y domingos) y también los feriados. El evento se lleva a cabo en una construcción 

de arquitectura básica llamada palenque. 

El cantón Santa Lucia a 63 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. El 

Balneario “El Mate”, está ubicado a mano izquierda de la carretera Guayaquil - Santa Lucía a 1 

km. en el Recinto El Mate, a las orillas del río Daule, está dotado de canchas deportivas, 

vestidores, juegos infantiles, cabañas, parasoles. Existen complejos turísticos como La Primavera 

y La Cabaña, donde se puede disfrutar de facilidades como pistas de baile, piscinas, restaurantes. 

El cantón Urbina Jado a 42 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal, conocida 

como la capital montubia del Ecuador.  Las Riberas del Río Salitre. Sectores: Santa Marianita, 

Pueblo Nuevo y Bocana, ubicados en la cabecera cantonal. Entre las principales actividades 

están: el paseo en canoa, venta de bebidas y comidas. Humedales Naturales. Salitre ofrece 

espaciosos humedales naturales, en los cuales existen una flora y fauna, únicas en la provincia; e 

incluso algunas de las especies, se encuentran en peligro de extinción. Lugares donde el 

excursionista puede disfrutar de la pesca deportiva. Agroturismo, existen hermosas haciendas 

que ofrecen toda una gama de opciones, en lo relacionado al agroturismo, donde se permite 

cohabitar con el hombre del campo y conocer sus costumbres. Arqueología, se ofrece un circuito 

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

extensos asentamientos indígenas. 

El cantón Vicente Piedrahita Nobol  A 35 m. de Guayaquil se encuentra su cabecera 

cantonal. La Hacienda San José, está ubicada a la entrada del pueblo, es el lugar donde nació 

Narcisa de Jesús el 29 de octubre 1832, actualmente asisten varios fieles para conocer la vida de 

la beata y acercarse a ella por medio de la oración. Desde donde también se tiene acceso a las 

http://www.efemerides.ec/1/nov/can_24.htm
http://www.efemerides.ec/1/nov/salitre.htm
http://www.efemerides.ec/1/nov/can_18.htm


13 
 

orillas del Río Daule; esta hacienda permanece a disposición del público todos los días en un 

horario de 07h00 a 18h00. Museo y Capilla “Narcisa de Jesús”. Se realizan paseos y existen 

zonas que se utilizan como balneario. La Garza Roja, Pechiche y Tierra Viva, parques 

recreativos temáticos en los cuales existen facilidades para disfrutar en familia, como piscinas, 

toboganes, canchas deportivas, áreas verdes y agroturismo. 

 

Posibilidades de crecimiento a nivel general en el sector turístico 

Barreras de entrada, la amenaza de nuevos entrantes: Hace reseña al ingreso de los 

competidores. La elaboración de este análisis establece las condiciones que afligen a la 

organización. 

Rivalidad entre competidores: Resulta difícil competir en un mercado, en donde los 

competidores tengan una muy buena colocación por lo numerosos que son y por sus costos 

consolidados las organizaciones se enfrentarían constantemente   a una guerra de costes, 

publicidad violenta, promociones y entradas de nuevos productos. 

Barreras de Entrada y Salida: La amenaza de nuevos entrantes depende de las barreras 

de entrada existentes en el sector, estas barreras suponen un grado de dificultad para las empresas 

que deseen acceder, cuanto más elevado son las barreras de entrada, mayor dificultad tiene el 

acceso al sector. Como principales barreras de entrada que tendría el parque acuático “Splash 

Fun” seria el posicionamiento que tienen otros complejos del país en la mente del consumidor, 

sin importar su localización, debido a que la fidelidad de los clientes hacia ellos puede ser muy 

fuerte, o simplemente los hogares en sus tiempos vacacionales prefieran quedarse en la ciudad en 

lugar de irse de viaje a disfrutar de un tiempo de armonía y paz; lo que ocasionaría poca 

afluencia de clientes. 
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Otra barrera de entrada muy importante es el precio que fijen los demás centros de 

entretenimiento, ya que al ser competidores con más trayectoria en el mercado, podrían acordar 

un precio más bajo con lo cual afectaría en gran manera, debido a los mayores costos en los 

incurridos por ser empresa nueva; y por ultimo una barrera muy importante a la hora de poner en 

marcha el proyecto es la inversión inicial, conseguir los inversionistas necesarios para empezar la 

realización del complejo turístico. Mientras que una barrera de salida sería vender los activos 

fijos como terreno, toboganes, etc. que se tengan en el complejo al final de su vida útil, así 

mismo podría ser buscar compradores que adquieran el complejo en el largo plazo. 

Para tener un éxito previsible se analiza las 5 fuerzas de Porter según el autor Michael 

Eugene Porter un plan perfectamente elaborado permite que sobrevivir en el mundo de los 

negocios. El modelo que se emplea estas cinco fuerzas refiere al análisis competitivo hacia un 

enfoque permite realizar un análisis externo de una empresa, es muy usado para el desarrollo 

estratégico de muchas industrias.  

Las fuerzas de Porter ofrecen una perspectiva sencilla de evaluar sobre la posición de una 

organización dentro de un mercado competitivo (Porter, 2013). Existe una variación entre una 

industria a otra en la intensidad de la competencia entre las empresas. El poder calificar estas 

fuerzas permitirá poder lograr un mejor análisis del entorno de dicha empresa. Existen tres 

puntos o pasos que se deben usar para modelar las cinco fuerzas de Porter que podrían revelar si 

la competencia en una determinada industria permitiría que dicha empresa logre un beneficio 

aceptable: 

• Identificar los aspectos o elementos clave de cada fuerza competitiva que 

repercuten en la empresa. 

• Evaluar la fuerza e importancia de cada elemento para la empresa. 
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• Decidir si la fuerza conjunta de los elementos justifica que la empresa entre o 

permanezca en la industria. 

Poder de Negociación de los Compradores: si en el sector los compradores tienen mayor 

poder de decisión que los vendedores que actúan en él. 

Poder de Negociación de los Proveedores: si en el sector los proveedores son quienes 

determinan las condiciones y reglas del juego. Esto sucede cuando hay muy pocos proveedores o 

proveedores con productos claramente diferenciados. 

Amenaza de Competidores Potenciales: la mayor o menor facilidad que tienen otras 

empresas, externas al sector, para ingresar en él. 

Amenaza de los Productos Sustitutos:  la mayor o menor posibilidad de que un producto 

o servicio nuevo sustituya al que produce u ofrece la empresa, se pueda dar por cambio de 

tecnología o caracteristicas difeenciadoras. 

Rivalidad entre empresas competidoras: Esta primera fuerza como se denominarla por 

el momento, es generalmente la más poderosa de las cinco fuerzas competitivas, las estrategias 

de cada empresa tendrán éxito solo en la medida en que representen una ventaja competitiva 

sobre las estrategias de las empresas rivales. La rivalidad existente entre empresas tiende a 

incrementar conforme aumente el número de competidores y estos se asemejan en y tamaño y 

capacidad. 
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Análisis de mercado 

Origen, evolución y situación actual del parque acuático  

En el año de 1948 comienza la construcción de una red de centros turísticos a lo largo y 

ancho de países. Los centros turísticos son todos los sitios que sirve para la recreación y 

diversión de los visitantes, los mismos que buscan pasar un momento de relajamiento, 

distracción en compañía de familiares y amigos. Los centros turísticos evolucionan debido a las 

necesidades de los visitantes, para satisfacer sus gustos y preferencias, estos lugares se han 

convertido en el lugar favorito de familias de clase media y baja en muchas zonas del país, al 

transcurrir del tiempo ha sufrido cambios debido a que cada día los gustos y preferencias de los 

visitantes se vuelven más complejos. 

Variables 

• Lugar de fácil acceso de transportes. 

• El sitio posee flora y fauna originaria de la zona. 

• Visitas frecuentes de las poblaciones aledañas. 

Forman parte de la naturaleza 

• Amigables con el medio ambiente del sector.  

Figura 2.  Cinco Fuerzas de Potter 
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Característica de los clientes 

Es importante señalar que en toda actividad de negocio la habilidad para ofrecer un servicio 

exclusivo se vuelve importante pues cada cliente se quiere sentir único. Los ecuatorianos se 

caracterizan por su atención a las promociones y la accesibilidad, siendo un patrón que se debe 

considerar en la planificación del servicio ofertado. Otro factor importante es el incremento del 

uso de las redes sociales, las cuales son una herramienta que influye en la toma de decisiones y 

en el nivel de consumo. Adicionalmente, los ecuatorianos tienen gran interés en la gastronomía 

por lo que esto es fundamental en el presente proyecto dar énfasis en esta área y así ofrecer 

instalaciones y servicios que superen a la competencia.  

Entre las principales características del cliente ecuatoriano tenemos: 

• El cliente no es fiel y se dirige siempre a quien le ofrezca un mejor servicio y 

producto. 

• El cliente es exigente con respecto al servicio, producto y precio. 

• El cliente no siempre distingue entre lo que quiere y lo que se le ofrece, pero tiene 

una gran capacidad de adquirir lo que le gusta. 

• El cliente busca cosas y lugares novedosos. 

• El cliente busca un lugar donde el precio del servicio o producto se adapten a su 

situación económica.  

Localización geográfica de los clientes   

El presente proyecto tiene como objetivo alcanzar uno de los primeros lugares en la provincia 

del Guayas, para así darse a conocer entre los turistas y sectores de todas las provincias, los 

clientes potenciales serán niños y adultos que se sientan atraídos por realizar diferentes 

actividades mientras visitan los ríos del cantón. Dirigido especialmente a las personas de la 
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ciudad de Guayaquil y turistas que ingresen al país, quienes serán considerados como el mercado 

objetivo, no se descarta la opción de aumentar las expectativas con personas del cantón Daule y 

de sus sectores más cercanos. También se localizará en agencias de viajes las misma que 

ofrecerán tarjetas de membresía para la visita al parque acuático entre sus paquetes de viajes.  

Base de decisión de compra de los clientes 

Se establece un lugar innovador para realizar eventos de empresas y para la recreación 

familiar. El cliente se sienta motivado a asistir a complejos turísticos para poder compartir en 

Familia. Que sea un lugar acogedor y bastante recreacional para que puedan disfrutar de las 

instalaciones que tiene el parque acuático. Las personas les guste reunirse en grupo para hacer 

deportes los fines de semana. Se necesita realizar una buena campaña publicitaria para poder dar 

a conocer todas las ventajas que ofrecerá el complejo como diversión, buena comida, lugares 

para hacer deportes, cabalgatas al momento los complejos competidores han descuidado este 

punto. Se debe tener presente en proceso que se realiza para seleccionar el servicio: 

 

 

 

Lo principal es que posicionen en la mente del consumidor para que al momento de pensar 

en disfrutar lo primero que piense sea el complejo. Se debe ofrecer un buen servicio para que una 

Figura 3 Proceso de decisión de comprar 
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vez que el consumidor haya visitado el complejo se encuentre satisfecho para que así regrese 

continuamente y a su vez recomiende con su familia, amigos etc. Se obtiene la fidelidad del 

cliente o en otras palabras asegurar la recompra, y que este de referencias positivas. Ofreciendo 

un servicio de buena calidad donde las personas que asistan tengan un momento tranquilo donde 

practiquen el deporte que más le guste en unión a su familia o amigos. 

En relación al parque acuático, el cantón Daule y de acuerdo a la oportunidad de mercado, 

la demanda se demuestra insatisfecha, ya que en dicho Cantón no existe un complejo turístico 

con características similares. En relación a la temporalidad, la demanda es cíclica o estacional, 

debido a los cambios de clima, durante todo el año no se tendrá la misma afluencia de personas 

que en épocas de calor. 

Estimación de la Demanda 

De acuerdo a los resultados del censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador, la 

población de Guayaquil  es de 2291.158, por otra parte se conoce también que de acuerdo al VI 

censo de población y V de vivienda, realizado el 25 de noviembre del 2001, la población de la 

ciudad de Guayaquil era de 2039.789 habitantes, conociendo estos antecedentes se procede a 

realizar una proporción para ver en cuanto ha crecido la ciudad , lo que da como resultado que ha 

aumentado en un 15.25% ; esto quiere decir que en promedio anualmente la ciudad creció en un 

1.69%. 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su portal web muestra un estudio 

de estratificación del nivel socioeconómico de diversas ciudades del país cuyo objetivo es 

permitir identificar los grupos socioeconómicos relevantes y sus características, dicha 

estratificación consiste en clasificar la población en distintos estratos o grupos de personas que 

tienen características sociales y económicas similares en su interior, pero diferentes entre grupos. 

Las 5 ciudades en las que se ejecutó el estudio fueron: Guayaquil, Quito, Machala, Cuenca y 

Ambato, da como resultado que el nivel socioeconómico está caracterizado por 5 grupos (INEC, 

s.f.).  

 En la Tabla 1 se evidencia los siete segmentos encontrados en cada dominio donde A es el 

estrato más alto. La columna frecuencia indica el número de hogares en cada estrato junto con 

sus porcentajes de participación expandidos al 2003, año en que se realizó la encuesta ENIGHU. 

Para la ciudad de Guayaquil los datos son los siguientes: 

Figura 4.  Estimación de la Demanda 
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Tabla 1  

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
Sector en 

la muestra 
Viviendas en 
la muestra 

A 22034 4,58% 14 168 
B 53655 11,15% 33 396 
C 94203 19,58% 53 636 
D 58653 12,19% 36 432 
E 112956 23,48% 61 732 
F 59982 12,47% 37 444 
G 79651 16,55% 47 564 

Total 481134 100% 281 3372 
 

Para el estudio se considera cuatro estratos (B-C-D-E) lo que porcentualmente da un total 

de 66.4%. 

Para estimar la demanda de los 5 primeros años se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Población de Provincia del Guayas año 2015: 4’086.089 

• Turistas (Extranjeros): 416702 

• Tasa de crecimiento promedio 1.69% 

• Nivel Socioeconómico de los estratos: B=11.15%, C=19.58%, D=12.19%, 

E=23.48% 

• Se asume un incremento de participación de mercado del 3% anual. 

La proyeccion de la demanda futura 

Una vez concretado el contorno de mercado donde concentrar la iniciativa empresarial se 

debe conocer cuál será la demanda prevista en ese mercado, es útil para muchas de las decisiones 

de la Acción de Ventas y para otras muchas de la Función de Marketing que la engloba. El 

Análisis de la Demanda es la identificación cuantitativa a partir de los análisis históricos y de las 
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suposiciones de evolución del tamaño del mercado que requiera la tipología de los productos o 

de los servicios objeto de la Acción Comercial de la empresa. La finalidad es llegar a conocer 

con precisión: cuál es el tamaño y el volumen de la demanda, cuál es la capacidad de compra de 

los clientes potenciales señalados como público-objetivo, las cifras del consumo medio por 

cliente, las pautas del comportamiento más probable de la demanda, etc. 

 Análisis de la Demanda  

 En este proyecto la demanda se dividirá en  

Tabla 2  

Análisis de la población 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

MERCADO POTENCIAL  Pobladores de la provincia del 
Guayaquil y Turistas (2015) 

MERCADO DISPONIBLE Personas que requieran distracción 
sana (Familiar o Individual) 

MERACDO CALIFICADO  Personas que puedan acceder a los 
servicios  

MERCADO OCUPADO Personas que cuenten con un 
servicio similar 

MERCADO NETA  Turistas (2015) locales y fueras del 
Cantón 

 

Elaboración y aplicación de encuestas  

Análisis de los encuestados 

Los métodos de investigación que se usarán son el método sintético se utilizará para evaluar 

las encuestas y el método deductivo se empleará en la elaboración de las conclusiones y 
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recomendaciones. Las técnicas y procedimientos para la recolección de datos serán las encuestas 

(Leyton, 2012). La selección de la muestra se realizará por muestreo aleatorio simple. Es un 

procedimiento practico cuando la población no es muy grande, y cuando es relativamente fácil 

barato encontrar las unidades de la muestra. Su inconveniente radica en el hecho de que las 

unidades de la población deben de ser numeradas o identificadas para q no exista antigüedad en 

su escogencia. Una muestra aleatorio simple de tamaño n, tomada de una población de tamaño 

N, es aquella en la cual todas las posibilidades muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. 

Procedimientos para la toma de una muestra aleatoria simple: 

Se muestran las unidades de la población de 1 a N. 

Se extrae una serie de números aleatorios entre 1 y N, ya sea mediante la tabla de números 

aleatorios, un computador, una calculadora u otro método apropiado. Las unidades de la 

población que llevan los números escogidos constituyen la muestra. Se elige este método porque 

no se quiere sesgar el resultado y que las respuestas sean de diferentes ciudadanos de la provincia 

del Guayas. Para así tener una manera más precisa cual será la aceptación del complejo, 

determinar cuáles son los competidores con mayor aceptación, los días de mayor asistencia, etc. 

Los datos se tabularán en Excel haciendo un análisis en cada pregunta y un gráfico donde se 

mostrarán los diferentes porcentajes de las opciones de cada pregunta para una mayor 

comprensión de los resultados obtenidos en la encuesta. 

Identificación de la población  

Para el desarrollo de este estudio se ha considerado las siguientes variables con el 

propósito de estimar el número de encuestas a realizar bajo el 50% de la población de la 

provincia del Guayas y el 50% de turistas que ingresaron al país en el año 2015.  
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Tabla 3  

Representación de la población. 

Cantón Población 
Población del Guayas 3645482 
Turistas 2015  416702 
Total 2031092 

 

Calculo de la muestra 

Para el desarrollo de este estudio se ha considerado las siguientes variables con el 

propósito de estimar el número de encuestas a realizar bajo la siguiente población sujeta de 

estudio. 

Descripción de variables de la fórmula:  

N= Tamaño 

n= Tamaño de la muestra  

p= Probabilidad de que ocurra un evento, p=0.5 

q= Probabilidad de que ocurra un evento, q=0.05 

E= Error admisible del estudio. E=0.04        

Para determinar la muestra n = ?.. Se ha considerado un intervalo de confianza de z = 95% 

correspondiente a 1,965 y un error estimado e = 0,04 %, cuya aplicación de la siguiente formula 

da como resultado 599 encuestas, lo que permitirá determinar el requerimiento de la población 

en estudio referente al servicio que se pretende ofrecer. 

n =  

n =  
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n =  

n =  

n =  

n = 602.94 

Para el estudio propuesto se necesita una muestra de 602 personas.  

Tabla 4  

Cálculo final de representación de la muestra 

Cantón Población  Muestra  % de significancia 
respecto a la población 

Guayas 3645482 1822741 50,00% 
Turistas 2015 416702 208351 50,00% 
Total 4062184 2031092  602 
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Análisis de encuestas  

1. Genero                                  

Tabla 5  

Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Masculino 350 71% 
Femenino 252 29% 
Total 602 100% 

 
 

 
Figura 5. Género 

El 71% de los encuestados son de sexo masculino y el 29% femenino. 
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2. Intervalo de Edad 
                  

Tabla 6  Intervalo de Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
18 a 20 años 220 37% 
21 a 40 años 260 43% 
Más de 40 años 122 20% 
Total 602 100% 

          

 
Figura 6. Intervalo de edad. 

Se ha considerado un porcentaje promedio por edades para tomar referencia de en cual 

segmento de edad se está más atraído a asistir a lugares de recreación. El 37% de los encuestados 

se encuentran en el rango de18 a 20 años, el 43% en el rango de 21 a 40 años y el 20% son 

mayores a 40 años.  
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3.- ¿Considera que sea necesario la integración familiar? 
 
 
Tabla 7  

Consideración del tiempo de recreación familiar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 426 71% 
No 176 29% 
Total 602 100% 
 

 
Figura 7. Consideración del tiempo de recreación familiar. 

                                    
                         
De las 602 personas encuestadas el 71% considera importante el tiempo de recreación 

familiar, el 29% manifestó que no lo considera importante, se supone que la mayoría de la 

población desea compartir tiempo con su familia y amigos para disfrutar un tiempo agradable. 
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4. ¿Cuál de las siguientes actividades son atractivas para usted? 

Tabla 8   

Actividad de recreación familia-Parque acuático familiar 

     

 

 

 
                                    
                                
                            
                                                   

 

           

 

 

 

 

 

            
 
El 83% de los encuestado manifestó que un parque acuático es una actividad atractiva para 

disfrutar en familia debido a que es más divertido y seguro para pasar el tiempo, mientras que el 

17% manifestó que no.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Parque acuático 282 47% 

Visita Haciendas 120 20% 

Balnearios 200 33% 

Total 602 100% 

Figura 8  Actividad de recreación familia-Parque acuático 
familiar Fuente: Encuesta 
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5. ¿Cuál es el día que usted elige para recreación familiar? 

Tabla 9  

Día de recreación familiar 

 

 

 

 

                                    

           

 

 

                     

 

 

 

                                 
 
 
 
 
 

El 41.23% de los encuestados manifestó que el domingo sería un día idóneo para realizar 

tiempos de recreación familiar seguido del sábado con un 23.71%. 

Días Si No Total 
Jueves 50 80 130 
Viernes 80 52 132 
Sábado 160 0 160 
Domingo 190 0 190 

Total 612 

Figura 9 Día de recreación familia 
Fuente: Encuesta 
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6.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por su recreación familiar (por persona)? 

 Tabla 10  

Monto a pagar por actividades de recreación familiar 

Monto Si No Total 
De $5 a $10 95 26 121 
De$11 a $20 80 21 101 
De $20 en 
adelante 380 0 380 

Total     602 
                    

              

                      

 

 

 

 

 

 

                         

          

     

El 51.55% de los encuestados manifestó que pagaría por su tiempo de recreación por 

persona entre los $5 a $10 dólares seguido del 37.11% que manifestó gastar desde $11 a 20 

dólares, manifestaron también que no gastarían más de $ 20 dólares.  

Figura 10 Monto a pagar por actividades de recreación familiar 
Fuente: Encuesta 
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7.- ¿Conoce algún lugar que brinde actualmente el servicio de recreación acuática en 

el cantón de Daule?   

Tabla 11  

Conocimiento de Servicio de recreación familiar acuática  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 426 71% 

No 176 29% 

Total 602 100% 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

El 54% de los encuestados manifestó que no conoce algún sitio de recreación acuático 

familiar, mientras el 46% de los encuestados manifestó que, si conoce, se puede suponer que la 

mayoría de los encuestados no conoce un lugar donde le brinde este servicio debido a las 

condiciones de estos lugares (que no son las adecuadas). 

Figura 11  Conocimiento de Recreación familiar 
Fuente: Encuesta 
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8.¿Con quienes asiste o le gustaría asistir a usted a estos lugares?   

Tabla 12  

Compañía de Amigos o Familiares 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Familiares 380 % 

Amigos 222 % 

Total 97 100% 
     

 

                           

 

                          

 

 

 

 

 

                                   

 

Hay un porcentaje equivalente el 52% prefiere ir con familiares y aunque el 48% dice que 

asiste con amigos, determinando la importancia de áreas de reunión familiar y socialización. El 

grupo de jóvenes encuestados hace hincapié con sus amigos a la hora de diversión en tanto que 

las personas mayores a 21 años lo disfrutan en unión de sus familiares. 

Figura 12  Compañía de Amigos o Familiares 
Fuente: Encuesta 
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9. ¿Cuál ha sido su mayor problema para no desarrollar este tipo de actividades de 

recreación? 

              Tabla 13    

Mayor problema para desarrollar estas actividades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pecios altos 200 33% 

Distancia 202 34% 

Parqueo 90 15% 

Seguridad 110 18% 

Total 602 100% 
                                    

 

 

                           

 

 

 

 

                                       

 

Esta información brinda oportunidad para conocer aquellas necesidades insatisfechas y 

proponer una variable diferente al momento de que las personas deseen desarrollar actividades 

de orden recreacional por ejemplo en el 39% que manifiesta que ha tenido problemas de 

seguridad es muy posible que esta persona asocie estos sitios como inseguros, aunque los 

Figura 13 Problema para desarrollar actividades 

Fuente: Encuesta 

 



35 
 

problemas son variados y dependen de la situación es fundamental que los paseantes se sientan 

escuchados más aun cuando se incursiona en un nuevo negocio. 

10. ¿Considera que la creación de un parque acuática en el cantón de Daule es 

necesario para compartir en tiempo familiar?                 

Tabla 14  

Creación de un parque acuático en el cantón Daule 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 602 100% 

No 0 0% 

Total 602 100% 
               

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                                        

Figura 14. Creación de un parque acuático en el cantón de Daule  

Fuente: Encuesta 
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El 82% de los encuestados manifestó que es necesario la construcción de un parque 

acuático en el cantón de Daule por lo que se deduce empíricamente que el proyecto tendría una 

viabilidad positiva. 

 

 

Conclusión de la Investigación  

En base a la información recabada se concluye que los pobladores de la provincia del 

guayas y turistas están dispuestos a utilizar para sus momentos de recreación que brinde o 

esparcimientos este tipo de parques o tipo de parques o centro de recreación que brinde 

comodidad, variedad, servicio adecuado y precios justos, sin descuidar aquellos requerimientos 

básicos como seguridad y áreas destinadas para parqueo. 

 

Competencia  

 

Amenaza de Competidores Actuales 

Establecidos y publicados los incentivos para los nuevos inversionistas, el Municipio de 

Daule no cuenta información sobre existencia de proyectos que pretendan crear un complejo 

turístico.Otros competidores que tienen popularidad en el mercado por sus instalaciones fuera del 

cantón que se dediquen a ofrecer el mismo servicio  son: Las Garzas Rojas, Lago Capeira, Rey 

Park, Agua Marina y Olimpus. 

 

Descripción de los principales competidores 

La Garza Roja: Ubicado en Km 37 vía Daule pasando por Nobol ofrece a sus clientes: 
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 Cabañas 

 Sala de convenciones 

 Restaurante 

 Piscinas 

 Toboganes 

 Paseos en canoa por el Rio Daule 

Precios y horarios de atención  

• Horario de atención: lunes a domingo 

• Valor de la entrada: De lunes a viernes la entrada tiene un valor de $2,50 

público general y $2,00 tarifa de estudiantes que presenten su carnet 

estudiantil por otro lado los fines de semana la entrada tiene un valor de 

$4,50 adultos, $3,50 niños y $2,50 tercera edad y personas con algún tipo 

de discapacidad. 

Lago de capeira: Ubicado en el Km 23 vía Daule, ofrece: 

• Piscinas      

• Rampa 

• Toboganes 

• Canchas deportivas 

• Parques Infantiles 

• Vestidores 

• Salón de Eventos 

• Horario de atención: Martes  a domingo 
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• Valor de la entrada: De martes a viernes la entrada tiene un valor de $2,70 

público general y $2,20 tarifa de estudiantes que presenten su carnet 

estudiantil por otro lado los fines de semana la entrada tiene un valor de $4,00 

adultos, $3,00 niños y $2,50 tercera edad y personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Rivalidad de la competencia 

La principal competencia directa está dada por los complejos turísticos como AGUA 

MARINA, OLIMPUS  e indirectamente la Playa.  

Agua Marina ubicado en el recinto el deseo la vía MILAGRO, ofrece a sus clientes: 

• 4 piscinas 

• Toboganes 

• Sauna y vapor 

• Canchas deportivas 

• Bar restaurante 

Precios y horario de atención 

• Horario de atención: Lunes a domingo 

• Valor de la entrada: De Lunes  a viernes la entrada tiene un valor de $2,00 

público general y $1,80 tarifa de estudiantes que presenten su carnet 

estudiantil por otro lado los fines de semana la entrada tiene un valor de $3,50 

adultos, $3,00 niños y $2,50 tercera edad.  

Olimpus:  

Ubicado en el Km 28 vía a Bucay 

• Piscinas 
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• Toboganes Extremos 

• Rampa acuática de velocidad 

• Canchas deportivas 

• Bar piqueo 

• Restaurante con platos a la carta 

• Pista de baile 

• Áreas verdes 

Precios y horario de atención 

• Horario de atención: Lunes a domingo 

• Valor de la entrada: De Lunes  a viernes la entrada tiene un valor de $2,50 

público general y $2,00 tarifa de estudiantes que presenten su carne estudiantil 

por otro lado los fines de semana la entrada tiene un valor de $4,00 adultos, 

$3,00 niños y $1.80 tercera edad y personas con algún tipo de discapacidad. 

•  

Desempeño del  servicio de la competencia. 

La manera en la cual se trata a los clientes, el servicio que se ofrece y la calidad de 

producto son las partes más importantes en un negocio, por el motivo que le garantizará la lealta 

de sus clientes y asegurara potenciales personas que deseen conocer el negocio. Los principales 

competidores  Agua Marina y Olimpus son negocios que cumple con  los estandares de calidad y 

seguridad. Los precios de entrada son acesibles al público  en general respetando a las personas 

por su grupo (público en general, niños, estudiantes y tercera edad). Los instalaciones (piscinas 

toboganes, baños, comedores) son las idoneas para la atención de los  clientes. Analizar el 
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desempeño del  servicio de los competidores permitirá conocer las debilidades en el servicio que 

ofrecen. 

Marca líder  

La marca líder  es el parque Rey Park debido  a su infraestructura, la calidad de servicio, 

los precios y la accesibilidad de carretera  para  ingreso al parque además cuenta con una buena 

publicidad realizada, lo cual le ha permitido ser conocido por el público  en general. Se encuentra 

ubicado en el km 40 vías a Yaguachi y Babahoyo, que brinda actividades para personas de 

manera individual, en pareja, grupos familiares o grupos de amigos. (El Universo, 2012). Es un 

parque acuático recreativo que recibe a miles de personas todos los días del año, que buscan 

pasar un momento agradable con sus amigos o familiares (Cárdenas, 2015). 

 

Tamaño del mercado global  

De acuerdo a  (Megias , 2014): AM – Total Addresable Market (Mercado total o 

direccionable) Pretende modelar cómo de grande es el universo al que se dirige y sirve para 

analizar cómo de grande es la oportunidad de negocio, o dicho de otra forma, su potencial total si 

más adelante posee éxito. Partiendo desde esta definición, se considera un mercado global muy 

extenso y atractivo para la inversión, por el motivo que es un tipo de negocio el cual las personas 

frecuentan para la distracción familiar. 

Según a la Organización Mundial del Turismo los ingresos por turismo internacional de los 

destinos de todo el mundo crecieron un 3,6% en 2015, en sintonía con el incremento del 4,4% en 

llegadas internacionales. Por cuarto año consecutivo, el turismo internacional creció a un ritmo 

superior al del comercio mundial de mercancías, aumentando su porcentaje sobre el total de 

exportaciones mundiales hasta el 7% en 2015. El valor total de las exportaciones generadas por 
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turismo internacional ascendió a 1,4 billones de dólares de los EE.UU. Las cifras emitidas por la 

organización mundial de turismo son alentadoras, el turismo ha crecido de una manera prudente 

a pesar de las situaciones económicas en los diversos países del mundo. 

 

Tendencia de los usuarios 

Una manera de reconocer las tendencias actuales de consumo es observar los cambios 

experimentados en el comportamiento del consumidor, conociendo así sus necesidades. Es 

importante reconocer y entender esos comportamientos que determinarán la compra y el 

consumo, y por tanto poder saber así si un determinado producto o servicio, con unas 

determinadas características, tendrá éxito en ese entorno. Teniendo un conocimiento previo de 

los servicios de entretenimiento que demanda del público en general se deducir la viabilidad del 

negocio. El público en general se caracteriza por la búsqueda de diversas maneras de 

entretenerse en familia. Entre los principales lugares que buscan las personas son: 

• Parques acuáticos. 

• Playas. 

• Visitas haciendas familiares. 

Los parques acuáticos son una de las formas de entretenerse más populares elegidas por las 

personas, por diversas situaciones que son: 

• Seguridad. 

• Accesibilidad  para llegar al lugar. 

• Calidad de servicio  e instalaciones. 

• Precios accesibles al público en general. 

• Ofrecen diferentes formas de entretenimiento. 
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Factores que afecta el consumo condiciones social, económicas, política, tecnológica: 

Entre los principales factores que afectan el consumo de un servicio determinado son: 

• Endeudamiento 

• Ingresos netos 

• Expectativa del servicio 

• Posibilidad de pagar por el servicio 
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 CAPITULO I 

Plan de Mercadeo  

El proyecto se desarrollará dentro del sector de entretenimiento y diversión, ofreciendo 

servicios únicos en cuanto a su infraestructura y seguridad, garantizando de esta manera la 

recreación sana y divertida de los clientes. Debido a que el servicio de entretenimiento no es un 

sector totalmente difundido, ingresa al mercado con un precio razonable, contando con una 

estrategia publicitaria para captar mayor número de turistas en este hermoso balneario. 

Establecido en el cantón Daule, en un ambiente natural, cerca del rio y de la red hotelera que 

existe; atrayendo de esta manera a los turistas que viven en ciudades cercanas como son 

Guayaquil y Nobol, etc. Además, este sector no es explotado en Daule ya que no cuenta con un 

complejo turístico de iguales características donde las personas puedan distraerse de una manera 

diferente a los ya conocidos. 

 

Estrategia de precios 

Los precios de venta constituyen para las empresas uno de los factores más críticos para 

lograr un adecuado retorno del capital invertido. El buen éxito de las operaciones de una empresa 

depende en gran parte del conocimiento y empleo correcto de las técnicas de fijación de precios. 

Una de las técnicas más populares para fijar los precios es la agregar indiscriminadamente un 

porcentaje a los costos, para con ello cubrir los gastos indirectos y obtener una cierta utilidad.  

este sistema tan poco flexible, no toma en cuenta dos de las fuerzas más poderosas del mercado: 

la competencia y la demanda. 
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El precio es de interés fundamental tanto para los compradores como para los vendedores, lo 

mismo que otros deben vigilar constantemente los precios en todas las etapas, desde la 

producción a través del proceso mercadotécnico hasta el consumidor final. Aunque el 

consumidor esté interesado en el buen servicio y la calidad del producto, su mayor interés en 

cualquier momento es el precio de los productos similares. El precio de un producto constituye 

un determinante esencial de la demanda del mercado. El precio afecta a la posición competitiva 

de la empresa y a su participación en el mercado. De ahí la influencia tan importante que ejerce 

sobre sus ingresos y utilidades netas. Y por último el precio también influye en el consumidor 

porque las percepciones de algunas personas acerca de la calidad del producto dependen 

directamente del precio. 

Tomando en cuenta todos estos conceptos y la naturaleza del proyecto, la decisión de 

precio se basa en función del rendimiento sobre la inversión, lo que quiere decir que se debe 

considerar un porcentaje mínimo de utilidad, la cual debe ser integrada al precio, por lo tanto, 

mediante una planeación adecuada se puede determinar con toda anticipación cuales son los 

costos en que se a incurrir, y cuál es la utilidad que se va a producir. 

“Splash Fun” : Paquete Club: $10,00 + I.V.A.  

• Ingreso a Garza Roja Parque Club  

• Reservación de área para el grupo 

• Atención personalizada 

• Aperitivo de bienvenida. 

• Plato típico y bebida 

• Uso de instalaciones: piscinas y toboganes, canchas Deportivas, áreas verdes. 

• Botellón de agua con dispensador  
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Precios de la competencia 

Para el proceso se incluye los precios de la competencia: 

Garza Roja                             

 Parque Club  $11,00 + I.V.A., 

Reservación de área para el grupo 

• Aperitivo de bienvenida. 

• Plato Típico y bebida 

• Uso de instalaciones. 

• Botellón de agua con dispensador. 

La entrada tiene un valor de $2,50 público general y $2,00 tarifa de estudiantes que 

presenten su carnet estudiantil por otro lado los fines de semana la entrada tiene un valor de 

$4,50 adultos, $3,50 niños y $2,50 tercera edad. 

 

Lago de Capeira 

La entrada tiene un valor de $2,70 público general y $2,20 tarifa de estudiantes que 

presenten su carnet estudiantil por otro lado los fines de semana la entrada tiene un valor de 

$4,00 adultos, $3,00 niños y $2,50 tercera edad y personas con algún tipo de discapacidad. 
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Precio previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Splash Fun” establecerá un precio que refleje la calidad del servicio, el confort de las 

instalaciones y juegos, así como también la excelente atención al cliente, para que se sienta a 

gusto y bien satisfecho. Para este proyecto se define el precio tomando como referencia el precio 

de la competencia más próxima que es Rey Park, ellos tienen como política de empresa cobrar 

ocho dólares por persona lo cual incluye (Entrada al parque acuático, un plato a la carta 

acompañado de una bebida personal). 

Con dicha información y tal como se tiene presupuestado el precio será de diez dólares 

para adultos y de cinco dólares para niños lo cual incluye (Entrada al complejo Turístico, un 

plato a la carta para cada persona que pague su entrada, bebida personal y un coctel de 

bienvenida), esto se lo hace como parte de una estrategia para llamar la atención de los 

consumidores y quitarle participación de mercado a la competencia directa. Hay otro tipo de 

ingresos los cuales corresponde de la venta de cocteles y piqueos.  

Figura 15 Logo del Complejo Turístico 
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Estrategias y Tácticas 

• Elaborar un estudio de marketing acerca de la instauración de un complejo 

turístico en el área del Cantón Daule.   

• Establecer la clase de servicios que serán el complemento del complejo turístico.  

• Concretar precios para los diversos servicios que brindará el complejo turístico. 

• Detallar el conjunto objetivo del complejo turístico. 

El servicio ofrecido por el parque acuático va a estar relacionado directamente con el 

consumidor sin necesidad de intermediarios, ya que simplemente se requerirá de un solo canal de 

distribución tal como lo es el de productor- consumidor. 

Por tanto, la distribución del mismo se logrará por medio de la promoción que constituye 

parte del marketing para alcanzar los objetivos finales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           

 

MARKETING 

 

PARQUE 

ACUATICO 

CONSUMIDORES 

Figura 16 Comercialización del servicio 
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Este proceso de comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales que son: 

¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Y a quién? El primero de estos aspectos se refiere al momento de 

llevar a efecto el proyecto, más que nada basado en la competencia, en ese caso existirían 3 

elecciones que son: 

• Ser el primero en entrar 

• Hacer una entrada simultanea 

• Dejar entrar primero a la competencia 

Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas, pero trasladando esto al tipo de 

proyecto que se va a implementar se elige la primera opción es decir ser los primeros en entrar, 

porque de esta manera se disfrutará por algún tiempo la ventaja de ser los primeros, como, por 

ejemplo: entrando a un mercado casi inexplotado, pero con certeza de que pronto será un destino 

turístico al que muchos apostarán por su desarrollo. Para definir el proceso de cómo entrar se 

debe comenzar a desarrollar el plan de acción y estableciendo las bases para los componentes del 

marketing mix. 

Después de establecido el cuándo entrar, con respecto al mercado se debe determinar ¿A 

quién? Es decir, a quien va dirigido el servicio o en otras palabras a que personas se debe tener 

como clientes o visitantes en el Complejo Turístico. Para esto se aplicará la segmentación, que 

no es otra cosa que descomponer el mercado objetivo en subconjuntos con la identificación de 

los grupos de compradores objetivos, dentro del plan de expectativas y comportamiento de 

compra. La segmentación geográfica permite conocer el lugar exacto en donde estará ubicado el 

negocio que se piensa emprender (Salazar, 2014 ).  
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Para el Complejo Turístico la publicidad se enfocará en ampliar la cantidad de 

consumidores, vender el servicio, aunque no sea temporada playera, y encontrar otros usos a las 

instalaciones. Los medios de promoción que se utilizaran son: 

• Marketing Directo. Conceptos y análisis 

• Publicidad. Conceptos y análisis 

• Promoción de Ventas. Conceptos y análisis  

Marketing Directo 

Es decir, una comunicación directa con los clientes, se creará una página web con el sitio  

oficial del Complejo Turístico, cuenta en twitter para que sigan más de cerca y conozcan las 

diferentes promociones que se ofrecen y página web en Facebook para buscar nuevos clientes. 

Se implantarán vallas publicitarias en sitios estratégicos cercanos al cantón Daule. 

Publicidad 

Por medio de la publicidad se logra que el servicio sea conocido, la cual se realizará a 

través de internet, vallas publicitarias y en aquellos canales de mayor afluencia para dar a 

conocer los beneficios del servicio. Este medio consiste en incentivos para fomentar la compra 

de un servicio. Se ofrecerán las siguientes promociones: 

• Paquetes recreacionales para escuelas y colegios a través de membrecías. 

• Paquetes para eventos sociales de empresas u otras instituciones. 

• Organización de mañanas deportivas con el uso exclusivo de las instalaciones. 

•  
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Formas posibles de estimular el interés. 

• Hacer énfasis en los servicios innovadores recreacionales ofrecidos por el Parque 

acuático. 

• Introducción con paquetes promocionales a instituciones educativas como escuelas y 

colegios. 

• Comunicación directa con los clientes a través del sitio web oficial del Complejo 

Turístico, twitter y Facebook. 

• Cupones: ofreciendo cupones de descuento para un acompañante en días estratégicos, 

estos cupones se los encontrará en revistas y periódicos. 

• Descuentos: se realizarán paquetes de compras, los cuales permitirán a familias o 

empresas obtener descuentos. 

• Concursos o Sorteos: negociaciones con radios para que disminuyan el valor de las cuñas 

publicitarias dando pases gratis para que regalen al público. 

Especialidades Publicitarias: se realizarán artículos útiles para los consumidores con el 

logo del parque, logrando de esta manera a hacer publicidad, tales como: plumas, calendarios, 

llaveros, cerillos, bolsas para compras. Camisetas, gorras, tazas para café, etc. 

 

Estrategia de mercado 

Se aprovechará cada feriado para hacer promociones y descuentos por grupos, para captar 

la atención del público y motivarlos a visitar “Splash Fun”  en esas  fechas ya que son 

festividades en las que la mayoría de personas aprovechan para pasear y relajarse. Se harán 

convenios con descuentos especiales para colegios, es decir ofrecerles un paquete atractivo que 

incluya el uso total de las instalaciones y un refrigerio, para paseos de fin de año, convivencias o 
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algún tipo de evento que desee realizar la Institución interesada. Como el mercado es importante, 

aunque la demanda es estacional, se promoverán los juegos deportivos haciendo campeonatos 

para grupos interesados ya sea de fútbol, básquet, vóley o tenis cada mes, en los cuales se 

motivará al público en general a traer su grupo de amigos o familiares para formar parte de los 

equipos que compitan, ofreciendo premios atractivos a los ganadores. 

Se promocionará el parque acuático para eventos sociales como cumpleaños, fiestas 

empresariales o cualquier tipo de evento, ofreciendo un precio módico y el uso total de las 

instalaciones. 

 

Estrategia promocional 

Promoción y Comunicación. 

El propósito general de la promoción es aumentar las ventas, el resultado dependerá de 

cómo se emplea, mediante qué medios se realizarán, y a quienes se dirige, todas estas actividades 

encaminadas a llegar al cliente y la forma en que se influir en la decisión de asistir a el Complejo 

Turístico. 
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     CAPITULO II 

Estudio Técnico 

Antecedentes del Estudio Técnico 

El principal objetivo del estudio técnico, es preparar la información necesaria de la 

infraestructura y equipos que son requeridos para el correcto funcionamiento del Complejo 

Turístico. Los principales insumos requeridos son el agua y la energía ya que constituyen 

elementos básicos para satisfacer al cliente. También es importante analizar toda la maquinaria y 

equipos, personal técnico, y obras físicas para de esta manera estimar los costos en que se 

incurrirán para llevar a cabo la implementación del Complejo Turístico en Daule. 

El proyecto se encuentra en la industria del Turismo, focalizado en brindar áreas recreativas y 

de descanso. Cada zona del Complejo Turístico estará decorada y adecuada de tal forma que el 

cliente pueda sumergirse en el ambiente de su preferencia. La innovación que presenta este 

proyecto arquitectónico es poder ofrecer a los turistas tanto nacionales y extranjeros de esta 

ciudad que son amantes de la diversión instalaciones y servicios fuera de lo común tales como la 

piscina bar ubicado en un excelente lugar como lo es en este cantón de la provincia del Guayas, 

Duran; que está haciendo todo lo posible para convertirse en toda una atracción turística. 
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Descripción del producto, características y usos 

El servicio que se ofrecerá comprende diferentes áreas de esparcimiento, pero todos con un 

solo objetivo, ofrecer al turista un servicio de calidad y calidez brindando un valor agregado en 

cada área; cada servicio complementario del complejo turístico va dirigido a un grupo de 

consumidores con gustos, preferencias y necesidades específicas. Este es un servicio necesario 

para el cantón ya que muchas personas tienen dificultad para encontrar un lugar apropiado para 

entretenimiento aparte de su río.  

El parque acuático contará con 6 piscinas entre las cuales tendrá una piscina con tres 

toboganes de gran tamaño, una piscina bar y las otras piscinas estarán clasificadas entre pequeña, 

medianas y grandes de acuerdo a las edades de cada usuario, este proyecto comprende diferentes 

áreas verdes como canchas,  parques entre otras, además contará con una amplia pista de baile, 

con estas alternativas se busca ofrecer un mejor servicio y brindarle un valor agregado a los 

clientes, cada servicio complementario del local va dirigido a un grupo de consumidores con 

gustos, preferencias y necesidades específicas. 

 

Etapa investigación y desarrollo: 

La localización de la empresa define de alguna manera el éxito o fracaso de la misma, para 

ello se analizan distintos factores desde el punto de vista económico, social, político, estratégico, 

competitivo y ambiental que garantizan y avalan la factibilidad de toda inversión. El objetivo 

principal que sigue a la ubicación de la empresa es lograr una excelente y ventajosa posición 

competitiva que la ubique un tanto por encima de la competencia, ya no solo en el contexto 

actual, sino visualizando los posibles escenarios en el largo plazo, garantizando desde el inicio 

una rápida capacidad de respuesta ante los posibles cambios y lo más importante estableciendo 
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su posición dentro del nicho de mercado elegido. Por ello es importante definir la localización de 

la empresa desde el nivel macro (regional) y el nivel micro (local). 

 

Macro localización 

El proyecto se localizará en la provincia del Guayas, cantón Daule, puesto que es un sector 

en vías de desarrollo. 

Micro localización 

En este nivel se llega a definir más allá de la provincia, cantón, se analizará que parroquia, 

zona urbana o rural es la más apropiada para asentar las instalaciones de la empresa. Es el lugar 

exacto donde se ubicará la empresa dentro de la macro localización. En la selección de la Micro 

Localización se tendrán en cuenta diferentes factores como el geográfico, donde se analizan la 

distancia de la empresa para el cliente interno y el externo, comunicaciones, acceso, y su 

incidencia en el costo de operación. El aspecto legal en relación a las normativas municipales 

para la actividad empresarial.  

Terreno: 3,591 Hectáreas en el Recinto las Maravillas del cantón Daule a la orilla del 

carretero principal (350.000 mts cuadrado), por el terreno pasan líneas de Alta tensión de Energía 

eléctricas también pasa el rió Pula este terreno esta apropiado para: complejo turístico , 

gasolinera, lubricadora y lavadora, y finca.  El terreno tiene arboles de Mango, guayabas, guabas 

y árboles de madera, además cuenta con su propio canal de riego y propia bomba de riego de 6 

pulgadas. 
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Aspecto Físico del Negocio 

El principal objetivo del estudio técnico, es preparar la información necesaria de la 

infraestructura y equipos que son requeridos para el correcto funcionamiento del Parque 

Acuático. Este es un servicio que contribuye para darle otra imagen al cantón Daule y sectores 

aledaños, ya que de esta manera se está fomentando la inversión en el territorio y más aún si es 

en un sitio de distracción para que las personas disfruten de un tiempo de distracción ya que no 

existe un lugar apropiado en dicho cantón para hacerlo a parte del entretenimiento que ofrecen en 

sus ríos. 

Los principales insumos requeridos son el agua y la energía ya que constituyen elementos 

básicos para satisfacer al cliente. También es importante analizar toda la maquinaria y equipos, 

personal técnico, y obras físicas para de esta manera estimar los costos en que se incurrirán para 

llevar a cabo la implementación del parque acuático en Daule 

El Parque Acuático contara con las siguientes instalaciones: 

Figura 17 Terreno 
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• Piscina para adultos y niños. 

• Toboganes para niños y adultos. 

• Piscina Bar 

• Concha Acústica (Área pistas de baile) 

• Parque Infantil 

Además, para brindar una agradable estadía se pone a disposición de los clientes:  

• Restaurante. 

• Canchas deportivas de futbol sala y volley.  

• Zona de esparcimiento  

• Bohios 

• Baños y vestidores. 

• Enfermería 

• Oficinas personal administrativo  

• Boletería 

• Parqueadero. 

Piscina para niños con tobogán: Con el ánimo de ofrecer diversión a los más pequeños se 

oferta una piscina dirigida especialmente para ellos, que contara con diversos juegos acuáticos y 

toboganes. 

Piscina Infantil: Para los más pequeños se creará una piscina como juegos como figuras 

acuáticas, hongos con duchas entre otros elementos para que se puedan divertir.   

Piscina Grande: Las personas adultas podrán disfrutar relajándose y descansando de un 

buen ambiente 
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Piscina Bar: Este lugar estará ubicado en un extremo derecho del área de la piscina 

principal, que ofrecerá a los clientes una amplia variedad de bebidas y cocteles al gusto del 

cliente, el objetivo es lograr que las personas junto con sus amigos y familiares y así disfruten un 

rato ameno sin tener que salir de la piscina. 

Piscina para adultos con juegos acuáticos: Con el ánimo de ofrecer diversión se 

construiría una piscina con juegos acuáticos.  

Piscina con toboganes para Adultos: Las piscinas más grandes tienen una buena 

combinación de toboganes y juegos acuáticos que garantice la diversión a los usuarios. 

Concha Acústica (Área pista de baile): Un espacio de entretenimiento musical u otros 

eventos, es decir multiusos 

Parque Infantil:  Se edificaría en un área de césped de 80 m 2 con los siguientes juegos: 

 1 resbaladera. 

 2 columpios. 

 2 sube y baja. 

 1 escalera china. 

 1 piscina arena 

 1 ruleta 

Cafeteria – restaurante: El lugar contará con una cafetería que ofrecerá a los clientes una 

amplia variedad de alimentos y bebidas. Además, el restaurante contará con un espacio 

especialmente diseñado, con mesas y todas las comodidades necesarias. La ubicación debe ser la 

más adecuada para los turistas que visitan el Cantón, además, considerando los peligros que 

existen en este país, y el alto índice de delincuencia, se establece que el establecimiento contará 

con parqueo propio interno, el que tendrá capacidad para 30 carros, y en el que habrá guardias, 
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para brindar a las personas la mayor seguridad posible, y la tranquilidad necesaria, para que 

mientras están de visita, asegurarles que nada les pasará ni a ellos, ni a sus propiedades. 

Menú a elegir                             

Aperitivo                                                     

• Maduro con queso 

• Patacones con queso 

• Sánduche de Atún 

• Sánduche de Pollo 

• Bolón de queso 

• Tortillas de verde 

• Hamburguesa 

Plato Típico 

• Arroz con menestra y carne 

• Arroz con menestra y pollo 

• Seco de pollo con maduro 

• Moros de lenteja con lomito saltado 

• Arroz con puré y carne apanada 

• Arroz con puré y pollo 

• Churrasco 

Canchas deportivas de futbol sala y volley: Las personas que visiten podrán jugar futbol 

sala o vóley, dentro del complejo turístico existe un área adecuada para poder practicar el deporte 

que más disfruten. 
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Zona de esparcimiento: El área verde compuesta por el 30% de cubierta de césped y las 

camineras elaboradas por hormigón simple en áreas a desnivel, se utilizará gradas y adosada a 

estas rampas. 

Bohios: Son sombrillas elaboradas, en su estructura madera y su cubierta de paja toquilla 

muy natural ya que se encuentra en la misma zona del lugar. 

Colaboradores: Una buena administración de la organización es señal de que existe un 

buen personal encargado en el manejo de la empresa. 

Personal administrativo 

Sin duda es un grupo de personas que estará al tanto del manejo del negocio, así como 

cumpliendo con las normas legales y regulatorias que demanda tal proyecto como también con 

los tributos que se deben de cumplir. 

• 1 Administrador 

• 1 Asistente Administrativo 

• 1 Secretaria 

• 3 Cajeros 

• 3 Guardias 

Personal de Servicio 

• 1 Enfermera 

• 1 Jefe de Mantenimiento 

• 4 Salvavidas 

• 1 Bartmar 

• 2 Ayudantes de Cocina 

• 1 Chef 
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• 6 Personas de Limpieza 

Estructura Organizativa 

Un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo, dinámico y responsable es la llave para 

que la productividad global e individual aumente, se incremente la calidad del trabajo y se 

alcancen los objetivos propuestos. (Cristancho, 2015). Se ha diseñado un esquema  

organizacional que permita brindar un ambiente amigable que atraiga a los turistas. 

 
 

 

 

Equipos y maquinarias 

Para brindar el servicio adecuado a los clientes, la cantidad de agua y energía eléctrica 

serán de vital importancia para el buen funcionamiento del complejo turístico 

Figura 18 Organigrama 
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Taller múltiple-bodega: Cubierta de galvalum AR-2000 con estructura metálica y paredes 

de bloque revocado de 10cm de espesor pintadas con carbonato de calcio y pisos alisados con 

colorantes. 

Cuarto de máquinas: generador. Construido con el mismo concepto del taller múltiple -

bodega con la diferencia que se establecerían dos divisiones: 

• La primera: Transformador. Generador. 

• La segunda: Bombas de agua. 

• Otros equipos: Tableros, Breakers. 

Ingeniera del proyecto  

Dentro de los principales UEN en el proyecto en estudio están las siguientes unidades que se 

consideran brindaran los recursos para la sostenibilidad del proyecto y sobre los cuales se 

presupuesta los ingresos.  

• Piscinas  

• Piscinas especiales, con efectos de olas. 

Además, Complementos o mobiliarios para el parque tales como:  

• Toboganes abiertos 

• Toboganes cerrados 

• Juegos para las áreas infantiles 

• Figuras acuáticas 

El Complejo Turístico tiene un área de restaurante destinada exclusivamente para el deleite 

del cliente, donde podrá disfrutar de la más amplia gama de comida, así como refrescarse con la 

bebida de su preferencia en el bar. El área más preponderante del complejo será el de las 
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piscinas, ya que es una infraestructura muy grande en la cual habrá específicamente dos tipos de 

toboganes (para adultos y niños). 

Boletería: Estará integrado con una cubierta de loseta de hormigón armado a 12cm de 

espesor con una inclinación apropiada de acuerdo al entorno, sus paredes de bloque de 10cm de 

espesor revocado y graficado con rotulo de yeso y con pisos con terminados de vinil.  

Enfermería: Se encontrará ubicado al lado de la administración integrada con una cubierta 

e loseta de hormigón armado tipo cascaron y sus paredes de bloque revocado grafiado con rotulo 

de yeso y su pintura con colores cálidos. 

Baños: El diseño incluye cubiertas de lozas planas de 15cm de espesor para utilizar 

tanques de reservorios de agua a gravedad, las paredes utilizarían cerámicas en duchas e 

inodoros. 

Vestidores: Se dividirán mediante paredes de aluminio con asientos de los mismos para 

evitar corrosión. 

Parqueo: Se ha considerado un lugar destinado para el parqueo de automóviles de los 

visitantes, el que tendrá capacidad para 100 automóviles que serán cuidados por el personal de 

seguridad perteneciente al personal de parque turístico, de esta manera brindar a las personas la 

mayor seguridad posible y tranquilidad necesaria mientras se encuentran visitándolo.   

 

La Localizacion 

La localización tiene un efecto condicionado sobre la tecnología utilizada en el proyecto, 

tanto por las restricciones físicas que importa como por la variabilidad de los costos de operación 

y capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación posible; el objetivo 

de este estudio más general que la ubicación por sí misma, es elegir aquella que permita las 
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mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factible. Existen factores técnicos, 

legales, tributarios, sociales, etc. Que deben necesariamente tomarse en consideración, solo que 

la unidad de medida que homologue sus efectos en el resultado del proyecto puede reducirse, en 

algunos casos a términos monetarios. 

Los factores que permiten determinar la zona más apropiada para el desarrollo del proyecto 

son: 

• Medios y Costos de Transporte 

• Costo y Disponibilidad de terreno 

• Topografía de suelos 

• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

• Alcantarillado 

• Posibilidad de desprenderse de desechos 

• Factores Ambientales 

• Disponibilidad y Costo de mano de obra  

Plano del establecimiento 

El plano que se presenta a continuación tiene por objetivo plasmar el diseño de la edificación. 
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Figura 19 . Distribución Física 

 

Marco Legal 

El Marco legal que engloba proyectos turísticos en el registro oficial del 28 DE ENERO de 

1997 (Ley de Turismo) contempla que el estado garantiza la inversión tanto nacional como 

extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los extranjeros de los mismos 

derechos y obligaciones que los nacionales. También se menciona que el Estado Ecuatoriano, 

establecerá las condiciones que se requieran para garantizar al inversionista estabilidad en el 

régimen legal tributario tanto estatal como seccional, así como en el laboral. Los nuevos 
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beneficios y ventajas que incluya cualquier legislación posterior siempre serán aplicables a 

inversiones anteriores. El Estado podrá someter las controversias que sobre esta materia se 

susciten a tribunales arbítrales previstos en tratados sancionados por el País.  

Los proyectos turísticos deben ser aprobados por el CETUR para que puedan gozar de los 

beneficios de ley, los cuales tendrán una duración de 20 años en el caso de ser generales a partir 

de la fecha de resolución y en el caso de ser especiales el proyecto debe comprobar que realizará 

inversiones y reinversiones mínimas acordes al reglamento, ubicarse en áreas con potencial 

turístico que poseen desarrollo socioeconómico bajo y proyectos que merezcan una promoción 

acelerada. Las empresas turísticas calificadas por el Ministerio de Turismo, gozarán por el 

tiempo de 10 años de los siguientes beneficios generales:   

Exoneración total de los deberes, timbres e impuestos constitutivos de compañías, posteriores 

actos sociales, transferencia de dominio y aporte de inmuebles al incremento de capital.   

Los beneficios especiales básicamente son:  

Exoneración del pago del impuesto a la renta por un periodo de diez años contados a partir 

de la notificación del inicio de operaciones en el caso de proyectos calificados de primera 

categoría (cumplimiento de los 3 requisitos) y en el caso de ser de segunda categoría 5 años. 

Derecho a la devolución de la totalidad del valor de los derechos arancelarios y adicionales, 

excepto el impuesto al valor agregado en la importación de medios de transporte y maquinaria 

por un periodo de 10 años para la primera categoría y 5 para la segunda.  
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Tipo de sociedad 

Constitución Jurídica del Parque Acuático Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene personalidad jurídica propia, por cuyo 

motivo su constitución exige el otorgamiento de una escritura pública y la redacción de unos 

estatutos que contengan el nombre o razón social al cual se ha de añadir el calificativo de 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, el número de sus socios, sus respectivas aportaciones, el 

valor que se confiere a las aportaciones no monetarias y el capital social con que cuenta la 

empresa. Es una organización económica jurídica que debe estructurarse por lo menos con tres 

socios y no más de quince, en caso de que exceda este número, la compañía deberá forzosamente 

transformarse dentro del plazo de tres meses contados a partir desde el momento en que se 

produjo el exceso en otra especie de sociedad o liquidarse conforme lo prescribe el Articulo 95 

de la ley de compañías.  

Este determina que la Compañía de Responsabilidad Limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla no adquieren la calidad de comerciantes, pues la 

sociedad es una persona distinta a la de sus integrantes. Un parque acuático es de acceso público, 

formado por una variedad de atracciones recreativas acuáticas e instalaciones complementarias 

(cafeterías, restaurantes, tiendas, etc.), con independencia de su titularidad pública o privada o de 

su finalidad lucrativa o no. 

Requisitos para que un sitio sea considerado centro de recreacion turística 

El centro deberá contar con la estructura física y equipamiento necesario para prestar los 

servicios que se exigen a continuación: 

Un servicio turístico, por lo mede cada tipo: 

• TIPO A: Restaurante - cafetería. 
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• TIPO B: Discoteca, sala de baile, bolera, pista de patinaje, picadero. 

Dos servicios complementarios diferentes, por lo mede los que se detallan a 

continuación: 

 Área deportiva con un mínimo de tres canchas diferentes. 

 Piscina (temperada, donde el clima lo requiera). 

 Parque infantil con un mínimo de 7 juegos diferentes 

 Parque de diversiones permanente con un mínimo de 7 juegos diferentes 

 Además, el centro deberá contar con un parqueadero de vehículos, áreas verdes 

Lugares de descanso, baterías sanitarias independientes para mujeres y hombres en 

cada uno de los servicios turísticos y complementarios, todo el perímetro del inmueble en 

el que funcione el centro debe tener cerramiento  

 

Registro y licencia anual de funcionamiento. 

Copia certificada de la escritura de constitución, aumento de capital o reformas de estatutos 

si los hubiere, tratándose de personas jurídicas. Nombramiento del representante legal, 

debidamente inscrito en la oficina del Registro mercantil, tratándose de persona jurídica. 

 Copia del RUC. 

 Fotocopia de la cedula de identidad, según sea la persona natural ecuatoriana  o 

extranjera. 

 Lista de precios (firmada por el interesado). 

 Fotocopia del contrato de compraventa del negocio, tratándose de cambio de propietario 

con la autorización de cambio de la razón social. 

 Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento (registrado).  
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 Certificado de propiedad industrial de no encontrarse registrada razón social. 

Documentación para la inscripcion de la compañía en el registro mercantil; para 

formar parte de una sociedad. 

• Tres copias certificadas de la escritura pública de constitución o Reformas de Estatutos de 

la Sociedad Civil. 

• Proceso con copia certificada donde debe constar la sentencia de un juez de lo penal. 

(aprobatoria de la sociedad). 

• Notificación al registrador mercantil (de la sentencia aprobatoria). 

• Anotación marginal de la aprobación de la sociedad por parte del notario (que otorga la 

Escritura de constitución). 

• Domicilio en CANTON DAULE que, debe constar en los estatutos de la compañía. 

• Afiliación a la Cámara de Comercio. 

• Certificado de la exoneración del impuesto al registro, otorgado por la 

Municipalidad. 

• Publicación del extracto de la sociedad cuando así lo exige la sentencia. 

Patente municipal 

Requisitos: 

• Copia del RUC 

• Copia de la constitución de la compañía 

• Copia del nombramiento del representante legal. 

• Copia de la cedula de identidad del representante legal. 

• Llenar un formulario otorgado por la Municipalidad. 

Requisitos para obtener la matricula de comercio. 
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• Aprobación de un juez de lo civil de Pichincha. 

• Afiliación a la Cámara de Comercio. 

• Copia de la constitución de la compañía. 

• Copia del nombramiento del representante legal. 

• Copia de la cedula de identidad del representante legal 

Requisitos y formalidades para el registro. 

1.- Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma de 

Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

2.- Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 

Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

3.- Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

4.- Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la persona Natural 

Ecuatoriana Extranjera. 

5.- Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZARLA RAZON SOCIAL 

6.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (lEPPI), de no 

encontrarse registrada la razón social. 

7.- Copia del Certificado de votación. 

8.- Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, registrado en 

un juzgado del Inquilinato. 

9.- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia). 

Requisitos para la licencia unica anual de funcionamiento. 
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Copia del Certificado de la Afiliación a la Cámara de Turismo que corresponda, de acuerdo 

a su ubicación. El proyecto a presentarse en el Ministerio de Turismo con el objeto de obtener la 

aprobación y/o calificación, debe basarse en un estudio técnico económico. Esta guía está 

contemplada dentro del plan analítico del proyecto.  

 

Conclusiones del estudio técnico 

Básicamente lo que se realizó en este estudio técnico fue determinar el costo de las 

maquinarias y equipos en que se incurrirá al momento de poner en práctica el complejo turístico, 

así mismo se hizo una proyección del personal que laborará en las instalaciones, y el costo que se 

manejará en el rubro de sueldos y salarios, además con ayuda de un ingeniero civil se pudo 

realizar un presupuesto de las obras físicas con el que contará el complejo para estimar de esta 

forma el tamaño óptimo de las instalaciones. 

De la misma forma se realizó un estudio de localización para saber qué lugar es el ideal 

para la puesta en marcha del complejo, para esto se evaluó tres posibles zonas, quedando como 

ganador el cantón Daule, es por esto que el complejo turístico se ubicará en el cantón 

mencionado, cerca de una de las principales ciudades de este cantón, el lugar está rodeado de una 

zona con mucha vegetación, es un lugar adecuado para crear un ambiente natural y es un sitio 

ideal para aquellos que aprecien eventos turísticos en temporadas altas.
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CAPITULO III 

Estudio Económico 

Viabilidad y plan de sostenibilidad 

La viabilidad es una herramienta fundamental a la hora de pronosticar el balance de gastos 

e ingresos que tendrá el parque, así como para estudiar las tendencias del mercado. Además, será 

necesario para poder presentar el proyecto a inversores o prestamistas de un sólido Plan de 

Negocio. 

Funcionamiento y Operaciones 

De lunes a domingo el funcionamiento es normal del parque acuático los días más 

concurridos son los días de jueves a domingo se ofrece un paquete que está compuesto del 

almuerzo y el valor del boleto por un total de 10 dólares por personas adultas y para niños de un 

año hasta los doce años el valor es de 5 dólares. También   se alquila para eventos sociales, como 

para seminarios, matrimonios, cumpleaños, bautizos, quinceañeras etc. Por un valor de 600 

dólares puede usar el salón principal de acto todo el día las 24 horas este servicio, tiene que 

pedirlo con 15 días de anticipación para que no coincidan con otros eventos y así no entorpecer 

el desarrollo económico de la organización.  

Viabilidad técnica 

Para el desarrollo del proyecto en mención se requiere de profesionales conocedores del 

turismo y administradores con el propósito de ahondar en aquellos aspectos técnicos que abarca 

del proyecto. En la elaboración del proyecto del complejo turístico que estará ubicado en el 

Cantón Daule, se considera estratégicamente brindar a los usuarios para que ellos disfruten la 

estadía y sea una buena opción para regresar en cualquier momento, esto es muy conveniente 
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para la empresa, asegurando la concurrencia de los clientes.  Para iniciar el proyecto del 

complejo turístico para atender aproximadamente 3000 usuarios, se necesita una inversión inicial 

de $ 573,679.74; esto se detalla de la siguiente manera: 

Tabla 15 

 Inversión Inicial 

Inversión Inicial     
Activos Fijos    $    547.599,55  

Muebles y enseres  $      19.682,25  
 Equipos de Computo  $         1.417,30  
 Equipos de Oficina  $         1.500,00  
 Edificios   $    450.000,00  
 Terreno  $      75.000,00  
 

   Activos diferidos    $         7.050,00  
Gastos de Constitución  $         2.650,00  

 Publicidad prepagada  $         4.400,00  
 

        $      19.030,19  
Servicios Básicos (1 mes)  $         1.593,00  

 Sueldos (1 mes)  $      14.204,99  
 Suministros de oficina  $            829,20  
 Suministros de limpieza  $            403,00  
 Imprevistos  $         2.000,00  
 

  
  

Total de Inversión Inicial    $    573.679,74  
 

En esta inversión a realizarse el terreno tiene un valor de $ 75,000.00; obras civiles que se 

realizaran por $ 600,000.00; por Activos Fijos se considera equipos necesarios para la atención al 

público como para el restaurante y recepción lo cual serían ventiladores, aires acondicionados, 

cocinas, refrigeradoras, mesas, sillas, escritorios, extintores, y otras herramientas necesarias; y 

para el capital de trabajo los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, telefonía e 

internet) se considera un mes, así también los sueldos tanto del departamento administrativo 
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como los operativos,  los suministros de oficina y limpieza y para otros imprevistos que puedan 

suscitarse se estima $ 2,000.00.  

Necesariamente un lugar turístico demanda la difusión por medios de comunicación para 

que así el público en general tenga información necesaria y puedan concurrir en la inauguración, 

esto se realiza antes de su apertura; para eso se proyecta el siguiente detalle: 

 

Tabla 16  

Publicidad y Promoción 

Cantidad Publicidad y promoción Precio  
Unitario 

Precio  
Total 

1 Página web  $ 100,00 $ 100,00 
12 Anuncios publicitarios Diario El Universo $ 50,00 $ 600,00 
12 Anuncios publicitarios por Radio La Otra $ 300,00 $ 3.600,00 

5000 Hojas Volantes  $ 0,02 $ 100,00 

 
Total    $ 4.400,00 

 

 

Inversión y financiación 

Tabla 17  

Estado de Situación Inicial 

 

Estado de situación inicial 
ACTIVOS  PASIVOS 

Activos Corrientes   Pasivo Corriente   
Caja $2.000,00 Obligaciones bancarias $ 401.575,82 
Bancos $17.030,19     

Activos Fijos   Pasivo diferido   
Equipos de Computación  $ 1.417,30     
Equipos de Oficina $1.500,00     
Mobiliarios Equipamiento restaurante $19.682,25 PATRIMONIO   
Edificacion  $450.000,00 Capital Social $172.103,92 
Terreno $ 75.000,00 Socio A    
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Activos diferidos $ 7.050,00 Socio B    

 
  Socio C    

 
      

TOTAL DE ACTIVOS $573.679,74 Total Pasivo + Patrimonio $ 573.679,74 
        

 

Este proyecto contara con la inversión de 3 socios que asignaran a esta planificación el 

30% de la proyección, la diferencia se financiara por una entidad bancaria que tiene el 11% de 

tasa de interés anual por 6 años que son necesarios para contar con un flujo de caja positivo y no 

volver a incurrir en otro préstamo. 

Tabla 18 

 Situacion Inicial 

CALCULO DE LA AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Inversión inicial del proyecto  $               573.679,74  
MONTO DEL CRÉDITO (70%)  $               401.575,82  
TASA INTERES ANUAL 11% 
TASA INTERES MENSUAL 10,48% 
PLAZO EN meses 72 

 
  

CUOTA MENSUAL $ 7.537,41  
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Tabla 19 

 Cálculo de Amortización 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO  

MESES Cuota mensual Interés Capital Saldo de Crédito 

1      7.537,41            3.507,60    $ 4.029,81         397.546,01    

2      7.537,41            3.472,40    $ 4.065,00         393.481,01    

3      7.537,41            3.436,90    $ 4.100,51         389.380,50    

4      7.537,41            3.401,08    $ 4.136,33         385.244,17    

5      7.537,41            3.364,95    $ 4.172,46         381.071,71    

6      7.537,41            3.328,51    $ 4.208,90         376.862,81    

7      7.537,41            3.291,74    $ 4.245,66         372.617,15    

8      7.537,41            3.254,66    $ 4.282,75         368.334,40    

9      7.537,41            3.217,25    $ 4.320,16         364.014,25    

10      7.537,41            3.179,52    $ 4.357,89         359.656,35    

11      7.537,41            3.141,45    $ 4.395,96         355.260,40    

12      7.537,41            3.103,06    $ 4.434,35         350.826,05    

13      7.537,41            3.064,32    $ 4.473,08         346.352,96    

14      7.537,41            3.025,25    $ 4.512,16         341.840,81    

15      7.537,41            2.985,84    $ 4.551,57         337.289,24    

16      7.537,41            2.946,08    $ 4.591,32         332.697,92    

17      7.537,41            2.905,98    $ 4.631,43         328.066,49    

18      7.537,41            2.865,53    $ 4.671,88         323.394,61    

19      7.537,41            2.824,72    $ 4.712,69         318.681,92    

20      7.537,41            2.783,56    $ 4.753,85         313.928,07    

21      7.537,41            2.742,03    $ 4.795,37         309.132,70    

22      7.537,41            2.700,15    $ 4.837,26         304.295,44    

23      7.537,41            2.657,90    $ 4.879,51         299.415,93    

24      7.537,41            2.615,28    $ 4.922,13         294.493,80    

25      7.537,41            2.572,28    $ 4.965,12         289.528,68    

26      7.537,41            2.528,92    $ 5.008,49         284.520,18    

27      7.537,41            2.485,17    $ 5.052,24         279.467,94    

28      7.537,41            2.441,04    $ 5.096,37         274.371,58    

29      7.537,41            2.396,52    $ 5.140,88         269.230,69    

30      7.537,41            2.351,62    $ 5.185,79         264.044,91    

31      7.537,41            2.306,33    $ 5.231,08         258.813,82    

32      7.537,41            2.260,63    $ 5.276,77         253.537,05    

33      7.537,41            2.214,54    $ 5.322,86         248.214,19    

34      7.537,41            2.168,05    $ 5.369,36         242.844,83    

35      7.537,41            2.121,15    $ 5.416,26         237.428,57    

36      7.537,41            2.073,84    $ 5.463,57         231.965,01    

37      7.537,41            2.026,12    $ 5.511,29         226.453,72    
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38      7.537,41            1.977,98    $ 5.559,43         220.894,29    

(Continúa) 
Tabla 20 Cálculo de Amortización (Continuación) 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO  
MESES Cuota mensual Interés Capital Saldo de Crédito 

39      7.537,41            1.929,42    $ 5.607,99         215.286,31    

40      7.537,41            1.880,44    $ 5.656,97         209.629,34    

41      7.537,41            1.831,03    $ 5.706,38         203.922,96    

42      7.537,41            1.781,18    $ 5.756,22         198.166,73    

43      7.537,41            1.730,91    $ 5.806,50         192.360,23    

44      7.537,41            1.680,19    $ 5.857,22         186.503,01    

45      7.537,41            1.629,03    $ 5.908,38         180.594,63    

46      7.537,41            1.577,42    $ 5.959,99         174.634,65    

47      7.537,41            1.525,36    $ 6.012,04         168.622,60    

48      7.537,41            1.472,85    $ 6.064,56         162.558,04    

49      7.537,41            1.419,88    $ 6.117,53         156.440,52    

50      7.537,41            1.366,44    $ 6.170,96         150.269,55    

51      7.537,41            1.312,54    $ 6.224,86         144.044,69    

52      7.537,41            1.258,17    $ 6.279,24         137.765,45    

53      7.537,41            1.203,33    $ 6.334,08         131.431,37    

54      7.537,41            1.148,00    $ 6.389,41         125.041,96    

55      7.537,41            1.092,19    $ 6.445,22         118.596,75    

56      7.537,41            1.035,89    $ 6.501,51         112.095,23    

57      7.537,41               979,11    $ 6.558,30         105.536,93    

58      7.537,41               921,82    $ 6.615,59           98.921,35    

59      7.537,41               864,04    $ 6.673,37           92.247,98    

60      7.537,41               805,75    $ 6.731,66           85.516,32    

61      7.537,41               746,95    $ 6.790,46           78.725,86    

62      7.537,41               687,64    $ 6.849,77           71.876,09    

63      7.537,41               627,81    $ 6.909,60           64.966,49    

64      7.537,41               567,46    $ 6.969,95           57.996,54    

65      7.537,41               506,58    $ 7.030,83           50.965,71    

66      7.537,41               445,16    $ 7.092,24           43.873,47    

67      7.537,41               383,22    $ 7.154,19           36.719,28    

68      7.537,41               320,73    $ 7.216,68           29.502,60    

69      7.537,41               257,69    $ 7.279,71           22.222,88    

70      7.537,41               194,11    $ 7.343,30           14.879,58    

71      7.537,41               129,97    $ 7.407,44             7.472,14    

72      7.537,41                 65,27    $ 7.472,14                    0,00    

  $ 542.693,34  $ 141.117,52  $ 401.575,82    
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Tabla 21 Calculo de amortización anual 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO ANUAL 
Años Capital Interés Valor Total 
año 1 50.749,77 39.699,12 90.448,89 
año 2 56.332,25 34.116,64 90.448,89 
año 3 62.528,79 27.920,10 90.448,89 
año 4 69.406,96 21.041,93 90.448,89 
año 5 77.041,73 13.407,16 90.448,89 
año 6 85.516,32   4.932,57 90.448,89 

  401.575,82 141.117,52 542.693,34 
          260.458,30      

 

Crédito Directo- Activo fijo (Banco CFN) 

¿En qué consiste el producto financiero? 

Financiamiento para la adquisición de activos fijos. 

 Porcentaje de financiamiento (en función al valor total del proyecto): 

• Proyecto nuevo: hasta el 70% 

• Proyectos en marcha: hasta el 100% 

• Proyectos de construcción para la venta: hasta el 60%. 

 Tasa de interés: 

Tasa vigente a la firma del contrato 

 Operaciones financiables: 

Activo fijo para todas las enmarcadas dentro de las Actividades económicas financiables 

por CFN BP. 
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 Forma de recaudación: 

Débito bancario a la cuenta que los clientes notifiquen por escrito; pago directo por parte 

del deudor; o, en la forma que la CFN BP. lo determine. 

 

DESTINO 
• Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento agrícola y semoviente.  

• Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, materiales directos 
e indirectos, pago de mano de obra, etc. 

• Asistencia técnica.  

BENEFICIARIO 
• Personas naturales. 
• Personas jurídicas sin importar la composición de su capital social (privada, mixta o 

pública);bajo el control de la Superintendencia de Compañías.  
• Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y corporaciones; con 

personería jurídica.  

MONTO 
• Hasta el 70%;para proyectos nuevos.  
• Hasta el 100% para proyectos de ampliación.  
• Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta. 
• Desde US$ 100,000*  
• Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total):  

 onto máximo será definido de acuerdo a la metodología de riesgos de la CFN. 

PLAZO 
• Activo Fijo: hasta 10 años. 
• Capital de Trabajo: hasta;3 años.  
• Asistencia Técnica: hasta;3 años.  

PERÍODO DE 

GRACIA 

• Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja proyectado.  

TASAS DE INTERÉS 
• Capital de trabajo: 10.5%; 
• Activos Fijos:  

o 10.5% hasta 5 años..  
o 11% hasta 10 años. 

GARANTÍA 
• Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la Corporación 
Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán ser inferiores al 125% 
de la obligación garantizada. 

• La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los 
informes técnicos pertinentes.  
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DESEMBOLSOS 
. 

• De acuerdo a cronograma aprobado por la CFN. Para cada desembolso 
deberán estar constituidas garantías que representen por lo meel 125% 
del valor adeudado a la CFN.  

SITUACIONES 

ESPECIALES DE 

FINANCIAMIENTO 

Aporte del cliente en: 

• Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, conforme a 
normativa vigente de la CFN (incluye valor de terreno).  

Se financia: 

• Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o ampliación, 
conforme a normativa vigente de la CFN.  

REQUISITOS 
• Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere proyecto de 

evaluación.  
• Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el 

modelo de evaluación que la CFN proporciona en medio magnético.  
• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.  
• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.  
• Carta de pago de los impuestos.  
• Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.  
• Plaaprobados de construcción, en el caso de obras civiles.  
• Proformas de la maquinaria a adquirir. 
• Proformas de materia prima e insumos a adquirir 
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Proyecciones de ingreso 

Tabla 22  

Proyección de Ingreso 

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS 
  

     Incremento anual 3% 
      AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Por Entrada 
 Demanda Adultos 23500 24205 24931,15 25679,0845 26449,45704 

Precio   $           10,00   $            10,00   $            10,00   $            10,00   $            10,00  
Total Adultos  $ 235.000,00   $  242.050,00   $  249.311,50   $  256.790,85   $  264.494,57  
Demanda Niños 12000 12360 12730,8 13112,724 13506,10572 
Precio   $             5,00   $              5,00   $              5,00   $              5,00   $              5,00  
Total Niños  $   60.000,00   $    61.800,00   $    63.654,00   $    65.563,62   $    67.530,53  
Total Ingresos Boletos   $ 295.000,00   $  303.850,00   $  312.965,50   $  322.354,47   $  332.025,10  

Ingresos Por Bar y Rest 
     Demanda 35500 36565 37661,95 38791,8085 39955,56276 

Precio  $             5,00   $              5,00   $              5,00   $              5,00   $              5,00  
Total  $ 177.500,00   $  182.825,00   $  188.309,75   $  193.959,04   $  199.777,81  

Por el alquiler para eventos  
     Demanda 1050 1081,5 1113,945 1147,36335 1181,784251 

Precio  $             3,00   $              3,00   $              3,00   $              3,00   $              3,00  
Total  $      3.150,00   $      3.244,50   $      3.341,84   $      3.442,09   $      3.545,35  
Ingresos Totales  $ 475.650,00   $  489.919,50   $  504.617,09   $  519.755,60   $  535.348,27  
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El complejo deberá estar listo para atender diariamente a un máximo 200 personas, no se 

atenderá al público los días lunes para realizar el respectivo mantenimiento a las aéreas de 

piscina, el parque de recreación, sala de karaoke con pantalla gigante, los estacionamientos y 

otros lugares importantes para la buena acogida del público. Se estima que mensualmente se 

atenderá a 2000 adultos por $10.00 c/u y según los estudios realizados por cada pareja de adultos 

viene un niño esto es 1000 niños por $ 5.00 c/u; por otro lado el complejo brindara servicio de 

bar y restaurante los cuales existen precios variados en el cual los clientes podrán escoger el que 

más le convenga, se toma un valor promedio para calcular el ingreso mensual por este servicio 

de $ 5.00, y para alquilar aéreas para eventos con una demanda de 150 personas se destina $ 3.00 

c/u, esto quiere decir que mensualmente se estima el siguiente ingreso: 

Entrada adultos    $   20,000.00 

Entrada niños    $   5,000.00 

Servicio de Bar-Restaurante $   15,000.00 

Alquiler de eventos   $        450.00 

     ------------------- 

     $  40.450.00 

Este ingreso mensual se lo va a proyectar a cinco años, con un incremento anual del 3%, y 

luego saber con cuanto se podrá contar para incurrir en los gastos fijos y variables, cubrir la 

cuota del préstamo y tener anualmente disponibilidad de efectivo para las otras obligaciones que 

inciden las empresas año a año.  

Proyección de costos y gastos 

Para las operaciones de la empresa es necesario contar con el siguiente personal el cual se 

le asignaran los sueldos correspondientes. 
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Personal Administrativo 

1 Administrador   $ 1,100.00 

1 Asistente Administrativo  $    420.00 

1 Secretaria    $    400.00 

3 Cajeros    $    420.00 

3 Guardia    $    450.00 

Personal Operativo 

1 Enfermera    $    377.00 

1 Jefe de Mantenimiento  $    700.00 

3 Salvavidas    $    377.00 

1 Barman piscinas   $    377.00 

2 Ayudante de Cocina  $    377.00 

1 Chef     $    800.00 

6 Personal Limpieza             $    377.00 
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Tabla 23 Proyección de Sueldos 

CARGO CANT. DE 
PERSONAS

SUELDO 
MENSUAL

TOTAL 
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO BÁSICO 
ANUAL

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%)
VACACIONES

COSTO 
TOTAL (USD$) 

MENSUAL

COSTO TOTAL 
(USD$) 

PRIMER AÑO
sueldos y salarioa 

personal adm. ANUAL PROV. 
MENSUAL ANUAL PROV. 

MENSUAL
Administrador 1  $       1.100,00 1.100,00$    13.200,00$            1.100,00$    91,67$       366,00$     30,50$       1.603,80$    550,00$          1.401,65$         16.819,80$       
Asistente Adm. 1  $           420,00 420,00$       5.040,00$              420,00$       35,00$       366,00$     30,50$       612,36$       210,00$          554,03$            6.648,36$         
Secretaria 1  $           400,00 400,00$       4.800,00$              400,00$       33,33$       366,00$     30,50$       583,20$       200,00$          529,10$            6.349,20$         
Cajeros 3  $           420,00 1.260,00$    15.120,00$            1.260,00$    105,00$     732,00$     61,00$       1.837,08$    630,00$          1.631,59$         19.579,08$       
Guardia 3  $           450,00 1.350,00$    16.200,00$            1.350,00$    112,50$     366,00$     30,50$       1.968,30$    675,00$          1.713,28$         20.559,30$       

TOTAL GASTO 
ADMINISTRATIVO

 $       2.790,00  $        4.530,00  $                   54.360,00  $        4.530,00  $         377,50  $     2.196,00  $         183,00  $        6.604,74  $           2.265,00  $              5.829,65  $             69.955,74 

sueldos y salarios 
personal servicio

Enfermera 1  $           377,00 377,00$       4.524,00$              377,00$       31,42$       366,00$     30,50$       549,67$       188,50$          500,43$            6.005,17$         
Jefe de Mantenimiento 1  $           700,00 700,00$       8.400,00$              700,00$       58,33$       366,00$     30,50$       1.020,60$    350,00$          903,05$            10.836,60$       
Salvavidas 3  $           377,00 1.131,00$    13.572,00$            1.131,00$    94,25$       1.098,00$  91,50$       1.649,00$    565,50$          1.501,29$         18.015,50$       
Bartman para la pisicna 1  $           377,00 377,00$       4.524,00$              377,00$       31,42$       366,00$     30,50$       549,67$       188,50$          500,43$            6.005,17$         
Ayudante de Cocina 2  $           377,00 754,00$       9.048,00$              754,00$       62,83$       732,00$     61,00$       1.099,33$    377,00$          1.000,86$         12.010,33$       
Chef 1  $           800,00 800,00$       9.600,00$              800,00$       66,67$       366,00$     30,50$       1.166,40$    400,00$          1.027,70$         12.332,40$       
Personal de Limpieza 6  $           377,00 2.262,00$    27.144,00$            2.262,00$    188,50$     1.464,00$  122,00$     3.298,00$    1.131,00$       2.941,58$         35.299,00$       

TOTAL MANO DE OBRA  $       3.385,00  $        6.401,00  $                   76.812,00  $        6.401,00  $         533,42  $     4.758,00  $         396,50  $        9.332,66  $           3.200,50  $              8.375,35  $          100.504,16 
6.175,00$    10.931,00$  131.172,00$          10.931,00$  910,92$     6.954,00$  579,50$     15.937,40$  5.465,50$       14.204,99$       170.459,90$     

CÁLCULO DE REMUNERACIONES SUELDO Y BENEFICIOS ANUALES

COSTO TOTAL ANUAL

COSTOS

DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO

 

 

INFLACIÓN 4,0%
Gastos administrativos anua 69.955,74$   
Costo del Servicio 100.504,16$  

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos administrativos 69.955,74$   72.753,97$    75.664,13$    78.690,69$              81.838,32$    
Costo del servicio 100.504,16$  104.524,32$  108.705,30$   113.053,51$            117.575,65$   
TOTAL 170.459,90$  177.278,29$  184.369,43$   191.744,20$            199.413,97$   

ANUAL
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Los gastos y costos operativos se distribuyen de la siguiente manera: 
Tabla 24 Proyección de Costos y gastos 

  5.588 5.812 6.044 6.286 6.538 
  

 
1,04 1,04 1,04 1,04 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS NO OPERACIONALES $176.048,30 $183.090,23 $190.413,84 $198.030,39 $205.951,61 
Sueldos y Beneficios personal administrativo y de servicios $170.459,90 $177.278,29 $184.369,43 $191.744,20 
Uniformes $360,00 $374,40 $389,38 $404,95 $421,15 
Servicios Basicos $4.399,20 $4.575,17 $4.758,17 $4.948,50 $5.146,44 
Suministros de Oficina  $829,20 $862,37 $896,86 $932,74 $970,05 
Materiales de Limpieza $403,00 $419,12 $435,88 $453,32 $471,45 

      Depreciaciones de Activos Fijos $25.240,66 $25.240,66 $25.240,66 $24.768,23 $24.768,23 
Amortización Gastos Constitución $1.410,00 $1.410,00 $1.410,00 $1.410,00 $1.410,00 

      GASTOS DE VENTAS $4.400,00 $4.576,00 $4.759,04 $4.949,40 $5.147,38 
Publicidad y promoción $4.400,00 $4.576,00 $4.759,04 $4.949,40 $5.147,38 

      GASTOS FINANCIEROS $39.699,12 $34.116,64 $27.920,10 $21.041,93 $13.407,16 
Gastos de intereses sobre el prestamo $39.699,12 $34.116,64 $27.920,10 $21.041,93 $13.407,16 

      TOTAL GASTOS GENERALES $246.798,07 $221.782,87 $223.092,98 $224.021,72 $224.506,15 

      COSTOS OPERACIONALES $50.016,80 $52.017,47 $54.098,17 $56.262,10 $58.512,58 
Agua para las piscinas  $7.680,00 $7.987,20 $8.306,69 $8.638,96 $8.984,51 
Energia Electrica $7.036,80 $7.318,27 $7.611,00 $7.915,44 $8.232,06 
Costos de Restaurante $13.500,00 $14.040,00 $14.601,60 $15.185,66 $15.793,09 
Mantenimiento de las Piscinas  $6.200,00 $6.448,00 $6.705,92 $6.974,16 $7.253,12 
Mantenimiento de los Toboganes, canchas  $8.100,00 $8.424,00 $8.760,96 $9.111,40 $9.475,85 
Mantenimiento juegos infantiles y otros $7.500,00 $7.800,00 $8.112,00 $8.436,48 $8.773,94 
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DESCRIPCION 
COSTO 
ANUAL MES 1 

  50.016,80 $ 4.168,07 
COSTOS DE VENTA     
Agua para las piscinas  7.680,00 $ 640,00 
Energía Eléctrica 7.036,80 586,4 
Costos de Restaurante 13.500,00 1125 
Mantenimiento de las Piscinas  6.200,00 516,6666667 
Mantenimiento de los Toboganes, canchas  8.100,00 $ 675,00 
Mantenimiento juegos infantiles y otros 7.500,00 625 

 

 

Análisis del resultado, flujo de caja y balance general 

Conociendo el detalle de los ingresos, costos y gastos tanto mensual como anual, se plasma 

en los estados tanto de Resultado como en Flujos de Caja datos proyectados a cinco años para 

comparar rentabilidad, visualizar los saldos acumulados donde se puede observar mediante el 

análisis vertical la financiación por terceros y por parte de los accionistas.   

Para el flujo de efectivo se considera la participación de empleados e Impuesto a la renta 

que arroja en cada periodo para considerarlo en el siguiente año ya que son desembolsos muy 

importantes a considerar, aquí también es muy importante visualizar las obligaciones con la 

institución financiera para tomar decisiones o estrategias que ayuden a que las operaciones de la 

empresa sigan su marcha. 

Los ingresos anualmente tendrán un incremento del 3%, esto es el resultado de la inflación 

anual, así mismo también los gastos del 4%, debería ser el mismo a considerar que los ingresos, 

pero por ende hay nuevas instalaciones que demandaran más inversión, incremento de personal 

para cumplir todas las asignaciones. No se considera reservas en este presupuesto esa será una 

decisión en la marcha del negocio por decisión de los socios y evaluando la disponibilidad del 

efectivo. 
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En la Tabla 23 se presenta el Estado de Situación Financiera  

Tabla 25 Estado de Resultado 

  
Proyeccion del Estado de Resultados 

Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2015 

      Rubros  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos Totales $ 475.650 $ 489.920 $ 504.617 $ 519.756 $ 535.348 
            
COSTOS   
Costos Operacionales   
Agua para las piscinas  $ 7.680,00 $ 7.987,20 $ 8.306,69 $ 8.638,96 $ 8.984,51 
Energía Eléctrica $ 7.036,80 $ 7.318,27 $ 7.611,00 $ 7.915,44 $ 8.232,06 
Costos de Restaurante $ 13.500,00 $ 14.040,00 $ 14.601,60 $ 15.185,66 $ 15.793,09 
Mantenimiento de las Piscinas  $ 6.200,00 $ 6.448,00 $ 6.705,92 $ 6.974,16 $ 7.253,12 
Mantenimiento de los Toboganes, 
canchas  $ 8.100,00 $ 8.424,00 $ 8.760,96 $ 9.111,40 $ 9.475,85 
Mantenimiento juegos infantiles y 
otros $ 7.500,00 $ 7.800,00 $ 8.112,00 $ 8.436,48 $ 8.773,94 
Costos no operacionales   
Sueldos y Beneficios personal 
administrativo y de servicios $ 170.459,90 

$ 
177.278,29 

$ 
184.369,43 $ 191.744,20 

$ 
199.413,97 

Uniformes $ 360,00 $ 374,40 $ 389,38 $ 404,95 $ 421,15 
Servicios Básicos $ 4.399,20 $ 4.575,17 $ 4.758,17 $ 4.948,50 $ 5.146,44 
Suministros de Oficina  $ 829,20 $ 862,37 $ 896,86 $ 932,74 $ 970,05 
Materiales de Limpieza $ 403,00 $ 419,12 $ 435,88 $ 453,32 $ 471,45 
Depreciaciones de Activos Fijos $ 25.240,66 $ 25.240,66 $ 25.240,66 $ 24.768,23 $ 24.768,23 
Amortización Gastos Constitución $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 
Publicidad y promoción $ 4.400,00 $ 4.576,00 $ 4.759,04 $ 4.949,40 $ 5.147,38 
Gastos de intereses sobre el préstamo $ 39.699,12 $ 34.116,64 $ 27.920,10 $ 21.041,93 $ 13.407,16 
Utilidad antes de Beneficios a 
Trabajadores $ 178.432,13 

$ 
189.049,38 

$ 
200.339,40 $ 212.840,23 

$ 
225.679,86 

15% de Utilidad a Empleados $ 26.764,82 $ 28.357,41 $ 30.050,91 $ 31.926,03 $ 33.851,98 
Utilidad antes de Impuesto a la 
Renta $ 151.667,31 

$ 
160.691,97 

$ 
170.288,49 $ 180.914,20 

$ 
191.827,88 

22% de Impuesto a la Renta $ 33.366,81 $ 35.352,23 $ 37.463,47 $ 39.801,12 $ 42.202,13 

Utilidad Neta $ 118.300,50 
$ 

125.339,74 
$ 

132.825,02 $ 141.113,07 
$ 

149.625,74 
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Proyección del Flujo de Efectivo anual 

Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2015 

  
$ 0,38 

    Rubros    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Totales   $ 475.650,00 $ 489.919,50 $ 504.617,09 $ 519.755,60 $ 535.348,27 

Costos    $ 296.814,87 $ 300.451,00 $ 303.841,80 $ 306.462,05 $ 309.196,96 

(-) Costo Operacionales   $ 50.016,80 $ 52.017,47 $ 54.098,17 $ 56.262,10 $ 58.512,58 

Costos no Operacionales   $ 180.448,30 $ 187.666,23 $ 195.172,88 $ 202.979,79 $ 211.098,99 

Gastos Financieros   $ 39.699,12 $ 34.116,64 $ 27.920,10 $ 21.041,93 $ 13.407,16 

Depreciación   $ 25.240,66 $ 25.240,66 $ 25.240,66 $ 24.768,23 $ 24.768,23 

Amortización   $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 
Utilidad antes de 
Impuestos   $ 178.835,13 $ 189.468,50 $ 200.775,28 $ 213.293,55 $ 226.151,31 
Utilidad a Trabajadores 
(15%)   $ 26.764,82 $ 28.357,41 $ 30.050,91 $ 31.926,03 $ 33.851,98 
Utilidad después de 
Participación a 
Empleados   $ 152.070,31 $ 161.111,09 $ 170.724,37 $ 181.367,52 $ 192.299,33 

Impuesto a la Renta (22%)   $ 33.366,81 $ 35.352,23 $ 37.463,47 $ 39.801,12 $ 42.202,13 

UTILIDAD NETA   $ 118.703,50 $ 125.758,86 $ 133.260,90 $ 141.566,39 $ 150.097,20 

Depreciación   $ 25.240,66 $ 25.240,66 $ 25.240,66 $ 24.768,23 $ 24.768,23 

Amortización    $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 $ 1.410,00 

Inversión Inicial -$ 573.679,74           

Capital de Trabajo -$ 4.569,26         $ 4.569,26 

Préstamo $ 401.575,82           

Amortización   $ 50.749,77 $ 56.332,25 $ 62.528,79 $ 69.406,96 $ 77.041,73 
Valor de desecho del 
proyecto           $ 695.400,00 
FLUJO DE EFECTIVO 
NETO -$ 176.673,18 $ 94.604,39 $ 96.077,27 $ 97.382,77 $ 98.337,66 $ 99.233,70 

       
       Tasa de Descuento 11% 

     VAN $ 163.430,93 
     TIR 46% 
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Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros) 

Con la cantidad de inversión estimada y una tasa de oportunidad del 11%; se establecen los 

flujos netos futuros que trayéndolas a valor presente y restándole la inversión inicial queda una 

guanacia VAN de $ 163.430,93 que indica que el proyecto es viable por generar una rentabilidad 

al proyecto. 

Al realizar el cálculo de TIR se obtiene una tasa del 46%; dicho porcentaje es superior a la 

tasa de oportunidad convirtiéndose en el segundo elemento viable para la toma de decisión. 

Por los datos regidos con anterioridad de Van de 163.430,93 y TIR 46% se concluye que el 

proyecto PARQUE ACUATICO es viable en su totalidad ya que su proyección ha mostrado 

tener una ganancia y un porcentaje adecuado para los inversionistas. Cuando ya esté plenamente 

desarrollado este proyecto y logre los objetivos planteados se podrán ver los resultados esperados 

y así ya con los resultados tratar de ayudar a invertir en el desarrollo de más ideas o proyectos 

que ayuden al fortalecimiento ambiental y socio económico del cantón. 

La implementación de este proyecto asume un crecimiento turístico del sector que atraerá 

consigo un fomento a los diversos negocios aledaños. Para concluir se determina la necesidad de 

implementación de este tipo de proyectos debido a que contribuyen un aporte ambiental - 

económico con alto valor agregado. 
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Tabla 26 Balance General 

BALANCE GENERAL 
al 31 de diciembre de cada año 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS CORRIENTES           

CAJA-BANCOS $ 94.604,39 $ 96.077,27 $ 97.382,77 $ 98.337,66 $ 99.233,70 
Total Activos Corrientes $ 94.604,39 $ 96.077 $ 97.383 $ 98.338 $ 99.234 
ACTIVOS FIJOS           
Muebles y enseres $ 19.682,25 $ 19.682 $ 19.682 $ 19.682 $ 19.682 
EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 1.417,30 $ 1.417,30 $ 1.417,30 $ 1.417,30 $ 1.417,30 
EQUIPO DE OFICINA $ 1.500,00 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 
Edificio $ 450.000,00 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 
Terreno $ 75.000,00 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 
(-) Depreciación Acumulada $ 25.241 $ 50.481 $ 75.722 $ 100.490 $ 125.258 
Total Activos Fijos $ 522.358,89 $ 497.118,23 $ 471.877,58 $ 447.109,35 $ 422.341,13 
ACTIVOS DIFERIDOS           
Gastos de Constitución $ 7.050 $ 7.050 $ 7.050 $ 7.050 $ 0 
(-)Amortización Acumulada de 
Gastos de Constitución $ 1.410 $ 2.820 $ 4.230 $ 5.640   
            
            
Total Activos Diferidos $ 5.640 $ 4.230 $ 2.820 $ 1.410 $ 0 
TOTAL DE ACTIVOS $ 622.603 $ 597.426 $ 572.080 $ 546.857 $ 521.575 

      PASIVOS           
PASIVOS CORRIENTES           

Participación a trabajadores por pagar $ 26.765 $ 28.357 $ 30.051 $ 31.926 $ 33.852 
Impuesto a la renta por pagar $ 33.367 $ 35.352 $ 37.463 $ 39.801 $ 42.202 
Total Pasivos Corrientes $ 60.132 $ 63.710 $ 67.514 $ 71.727 $ 76.054 

PASIVOS NO CORRIENTES           
Préstamo bancario Largo plazo $ 350.826 $ 294.494 $ 231.965 $ 162.558 $ 85.516 
Total Pasivos No Corrientes $ 350.826 $ 294.494 $ 231.965 $ 162.558 $ 85.516 
TOTAL DE PASIVOS $ 410.958 $ 358.203 $ 299.479 $ 234.285 $ 161.570 
            

PATRIMONIO           
Capital Social $ 172.104 $ 172.104 $ 172.104 $ 172.104 $ 172.104 
Utilidad del Ejercicio $ 118.300 $ 125.340 $ 132.825 $ 141.113 $ 149.626 
Utilidad acumulada   $ 118.300 $ 243.640 $ 376.465 $ 517.578 
TOTAL DE PATRIMONIO $ 290.404 $ 415.744 $ 548.569 $ 689.682 $ 839.308 
TOTAL DE PASIVOS Y 
PATRIMONIO $ 701.362 $ 773.948 $ 848.049 $ 923.967 $ 1.000.878 

 

            
78.758,82    

          
176.522,10    

          
275.968,22    

          
377.110,45    

          
479.303,60    
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Payback – Periodo de Recuperación 

Tasa de Descuento.- 

Al momento de plantear el proyecto se considera una Tasa de Descuento del 11%, este 

porcentaje corresponde a tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad que el inversionista 

desea ganar. Esta tasa es la comúnmente usada para proyectos de inversión, aunque en otros 

modelos puede compararse con las tasas bancarias de préstamos. 

Valor Actual Neto  Económico (VAN).- 

  Para el valor actual neto económico (VAN), se midieron los flujos futuros netos 

trayéndolos a valor actual y al descontar la inversión inicial se obtiene un valor positivo de US$ 

163.430,93; con la tasa de descuento utilizada del 11%. 

Este saldo positivo indica que existe una ganancia después de descontar la inversión inicial 

y por lo tanto el proyecto se torna viable; este análisis constituye es uno de los primeros factores 

de relevancia en la toma de decisiones para la aprobación del proyecto. 

Tasa interna de Retorno (TIR).- 

El cálculo de la TIR da un resultado del 46%; valor superior a la tasa de descuento 

utilizada en el proyecto (los cual indica que el proyecto es positivo) y el segundo factor a 

considerar en la toma de decisión para la aprobación del proyecto. 

Toma de decisión del proyecto 

Obteniendo como resultado del proyecto un VAN Positivo de US$ 163.430,93 y una TIR 

superior a la tasa de descuento del46 %, se considera que el proyecto es viable. 
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Tabla 27 Recuperación PAYBARCK 

TIEMPO RECUPERADO DESCONTADO 

Periodo (años) Saldo Inversión Flujo de Caja VP FLUJOS 
Recuperación de 

Inversión 
0 $ -573.679,74 $ -573.679,74 $ -573.679,74 $ 0,00 
1 $ -491.654,00 $ 94.604,39 $ 82.025,74 $ 82.025,74 
2 $ -419.427,20 $ 96.077,27 $ 72.226,81 $ 154.252,54 
3 $ -355.952,78 $ 97.382,77 $ 63.474,42 $ 217.726,97 
4 $ -300.378,30 $ 98.337,66 $ 55.574,48 $ 273.301,44 
5 $ -251.753,98 $ 99.233,70 $ 48.624,32 $ 321.925,76 
6 $ -208.126,45 $ 102.689,81 $ 43.627,53 $ 365.553,29 
7 $ -136.241,12 $ 195.149,81 $ 71.885,33 $ 437.438,63 
8 $ -72.728,58 $ 198.860,45 $ 63.512,54 $ 500.951,16 
9 $ -16.623,34 $ 202.606,56 $ 56.105,24 $ 557.056,40 
10 $ 32.929,59 $ 206.386,15 $ 49.552,93 $ 606.609,33 

   
$ 32.929,59 

  

  TMAR Ponderación   
TMAR Riesgo INV 18,45% 30% 5,54% 
TMAR Banco 14,00% 70% 9,80% 

    
TMAR 
Global 15,34% 

 

 

Punto de equilibrio 

Determinar el nivel mínimo de ingresos totales que debe tener el proyecto para cubrir todos 

sus costos. Es decir, el nivel de ingresos donde el proyecto se encuentra en su nivel de equilibrio, 

donde no hay ganancias, pero tampoco pérdidas, para realizar esta operación se calcula los 

valores de los costos fijos, costos variables 
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Tabla 28 

 Punto de Equilibrio 

CALCULAR: 
     

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS TOTALES: 
Gastos Generales $ 246.798,07 $ 221.783 $ 223.093 $ 224.022 $ 224.506 

COSTOS VARIABLES: 
Costos de Ventas $ 19.116,00 

$ 
19.880,64 $ 20.675,87 $ 21.502,90 $ 22.363,02 

INGRESOS TOTALES $ 475.650,00 
$ 

489.919,50 $ 504.617,09 $ 519.755,60 $ 535.348,27 
% COSTOS VARIABLES: 

Totales 4,02% 4,06% 4,10% 4,14% 4,18% 
Punto de Equilibrio para el 

primer año $ 257.132,01 
$ 

231.163,34 $ 232.624,38 $ 233.689,74 $ 234.293,24 
  
El punto de equilibrio esta en generar ingresos superiores a $ 300,000.00 anuales, ya que 

aquí el costo total se encuentra en el mismo nivel que los ingresos. El presupuesto de ingresos 

evidencia que la proyección está en $ 475,650.00, lo cual se observar una diferencia del 36.93%, 

que buena para cubrir con los gastos y poder financiar este porcentaje o cubrir el préstamo.



93 
 

 

Tabla 29 

 Costos 

GRAFICO 
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Tabla 30  

Costos Variables 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD $1,37 
  

      PRECIO 
DE  

VENTA 
UNITARIO 

CANTIDAD INGRESO 
TOTAL 

COSTOS 
FIJOS 

COSTO 
VARIABLE  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

$10 0 $0 $246.798,07 $0,00 $246.798,07 
$10 5000 $50.000 $246.798,07 $6.842,24 $253.640,32 
$10 10000 $100.000 $246.798,07 $13.684,49 $260.482,56 
$10 15000 $150.000 $246.798,07 $20.526,73 $267.324,81 
$10 20000 $200.000 $246.798,07 $27.368,97 $274.167,05 
$10 25000 $250.000 $246.798,07 $34.211,22 $281.009,29 
$10 30000 $300.000 $246.798,07 $41.053,46 $287.851,54 
$10 35000 $350.000 $246.798,07 $47.895,70 $294.693,78 
$10 40000 $400.000 $246.798,07 $54.737,95 $301.536,02 
$10 45000 $450.000 $246.798,07 $61.580,19 $308.378,27 
$10 50000 $500.000 $246.798,07 $68.422,44 $315.220,51 
$10 55000 $550.000 $246.798,07 $75.264,68 $322.062,75 
$10 60000 $600.000 $246.798,07 $82.106,92 $328.905,00 
$10 65000 $650.000 $246.798,07 $88.949,17 $335.747,24 
$10 70000 $700.000 $246.798,07 $95.791,41 $342.589,48 
$10 75000 $750.000 $246.798,07 $102.633,65 $349.431,73 

 

 



95 
 

 

Conclusiones 

Con el análisis financiero que se detalla en el capítulo VI, se llega a la conclusión que la 

inversión en la creación de este proyecto es viable y se recomienda la implementación del 

proyecto por los resultados presentados en los anexos financieros que están plenamente 

detallados. 

Los mismos que indican que la Tasa Interna de Retorno es mayor a la tasa requerida 

inicialmente, con los riesgos que implica la inversión en un período inicial resulta atractiva la 

implementación del programa. 

Cuando ya esté plenamente desarrollado este proyecto y logre los objetivos planteados se 

podrán ver los resultados esperados y así ya con los resultados realizados tratar de ayudar e 

invertir en el desarrollo de más ideas o proyectos que ayuden al fortalecimiento socio económico 

de este cantón.  

Se puede observar que en el estudio de mercado que se realizó existe un alto índice de 

aceptación por parte del público en general en recibir este tipo de capacitación con el 70 % de 

aceptación. 

Para concluir se determina la necesidad de implementación de este tipo de proyectos 

debido a que contribuyen y aporte económico ambiental de gran valor agregado. 
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Recomendaciones 

Una vez demostrado que la inversión en la creación de este proyecto si es viable se 

recomienda la implementación de este proyecto, ya que con el desarrollo del mismo se podrá 

bajar un poco los índices de desempleo existentes en el sector y así poder contribuir con la 

sociedad. 

Cuando ya esté plenamente desarrollado este proyecto y logre los objetivos planteados se 

podrán ver los resultados esperados y así ya con los resultados realizados tratar de ayudar e 

invertir en el desarrollo de más ideas o proyectos que ayuden al fortalecimiento socio económico 

de este cantón. 

Se debe tomar en cuenta las variaciones climáticas en el transcurso del año y debido a ello, 

realizar las respectivas estrategias de mercadeo para atraer turistas. 

Plantear propuestas de alianzas estratégicas que fortalecerán la marca y las ventas de la 

empresa, lo cual aportará para el rápido crecimiento del negocio. 

. 
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FACTORES MACRO QUE INFLUYEN  
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Anexos # 1 

Actividad económica del sector  
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COMPLEJOS TURÍSTICOS 
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Competencia la garza roja 
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Competencia lago de capeira  

 

 

 

Competencia Rancho Texas  
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Competencia rey
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