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RESUMEN 

La presente tesis tiene como finalidad proponer una alternativa de entretenimiento 

mediante la creación de un centro de diversiones de juegos mecánicos que será ubicado en el 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, este proyecto pretende realizar este tipo de 

negocio ya que en la actualidad tienen mucha acogida por el público joven y por ende 

generará una buena rentabilidad ya que no solamente estará presente para los guayaquileños 

en días festivos, sino que será un lugar permanente que se encontrará a disposición de los 

clientes que les gusta disfrutar  de un centro de diversiones con juegos mecánicos, es por esto 

que se implementará un plan de negocio que ayudará a constituir de manera organizada todas 

las ideas y estrategias que se requieran para que la microempresa Adventure Machine Park 

funcione y se dé a conocer de forma efectiva en la urbe.  Para este proyecto se utilizarán las 

metodologías, exploratoria, descriptivo y de campo, todo esto acompañado con la técnica de 

investigación que serán las encuestas las cuales ayudarán a recabar la información sobre la 

problemática que se encuentra bajo estudio. Adventure Machine Park lo que busca es brindar 

una diversión sin riesgos y sin preocupaciones para los que visiten las instalaciones, que se 

lleven buenos momentos compartidos entre familiares, amigos y así poder satisfacer la 

necesidad y de esta manera ganar posicionamiento como un lugar donde se puede relajar y 

entretener de manera sana. 
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THEME: “CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE UN CENTRO DE 

DIVERSIONES DE JUEGOS MECÁNICOS EN EL SECTOR NOROESTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

ABSTRACT  

 

This thesis aims to propose an alternative entertainment through a center of amusement 

rides that will be located in the northwest of the city of Guayaquil, this project aims to make 

this type of business because now are very welcome for young audiences and thus generate a 

good return because it will not only be present for guayaquileños on holidays, but will be a 

permanent place that will be available to customers who like to enjoy an amusement center 

with rides , which is why a business plan that will help us establish an organized way all 

ideas and strategies that are required for microenterprise Machine Adventure Park work and 

to publicize effectively in the city of Guayaquil will be implemented. For this project 

methodologies, exploratory, descriptive and field use, all accompanied with technical 

research surveys which will help us to gather information about the problem that is under 

study. Adventure Machine Park aims to provide a fun safe and worry for those visiting the 

facilities, good times shared among family, friends and so to meet their needs and be 

positioned as a place where you can relax and entertaining carried healthy way. 

 

 

Keywords: Microenterprise Center amusements, rides, creation.
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Antecedentes 

 

Las personas para divertirse o distraerse buscan diversas alternativas para pasarla bien 

entre amigos y familiares que con el pasar del tiempo se vuelven recuerdos agradables e 

inolvidables por lo que los negocios que brindan entretenimiento tales como centros 

acuáticos, complejos turísticos y centros de diversión deben desarrollar acciones con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del mercado.     

Así mismo hay que mencionar que estos centros de juegos mecánicos o también llamados 

centros temáticos, es un grupo de juegos de entretenimiento, donde las personas pueden 

divertirse, jugar, recrearse ya sea con su familia o amigos. Dentro de estos centros de 

recreaciones oscilan una gran cantidad de personas, lo cual dependerá también del espacio 

donde se encuentre este centro recreativo. 

Los centros de atracciones mecánicos por lo general cuentan con una ubicación fija, lo 

opuesto de las ferias y también los carnavales temporales, dado que solo se instalan en un 

cierto lugar de forma esporádica ya sea en ciudades o pueblos en sí. Pero en cambio, estos 

centros de entretenimiento por lo general brindan diversos servicios de diversión orientados a 

cubrir específicamente a diferentes grupos de segmento, para niños, adolescentes y adultos.  

Es por esta razón que se busca brindar al mercado objetivo un momento de recreación y 

relajación donde puedan tener el placer de visitar las veces que se desee, poder escoger los 

diversos juegos que tendrá y desde luego tener una satisfacción plena por el buen servicio que 

se va brindar a las personas que visiten el lugar. 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Situación actual  

En los posteriores siete años en Ecuador el compromiso del sector estatal en la economía 

ha sobrepasado del 35% hasta el 44% del Producto Interno Bruto, lo que ha rebajado la 

sustentabilidad fiscal del país, de acuerdo a los estudios que se han desarrollado, ya que esto 

podría complicar la dolarización, y a su vez las posibilidades de desarrollo económico. A 

pesar del relevante acrecentamiento en las recaudaciones tributarias y de las altas afiliaciones 

petroleras, el gobierno ha aumentado el endeudamiento público del país hasta cerca de 

$32.000 millones que tiene una representación del 30% del PIB, de acuerdo a las cifras que se 

exteriorizaron en el 2015, por lo cual se llega a la conclusión que se ha efectuado un aumento 

del 200% o más de 13 puntos porcentuales del PIB, en los posteriores cinco años. 

El servicio de la deuda pública tuvo una representación del 5% del Producto Interno Bruto 

en el 2014, este representa un porcentaje más alto de acuerdo a las retribuciones para la 

educación básica, secundaria y salud; El endeudamiento público connota un endeudamiento 

público con el costo promedio superior al 6% anual, ya que es un costo que aparece en alza y 

tiene una similitud del promedio que se desarrolló en el 2000-2006 cuando se cancelaban los 

intereses sobre los bonos globales. 

Por otro lado, los impuestos del comercio exterior y las transacciones internacionales han 

tenido un acrecentamiento en la participación de los ingresos tributarios, en el 2007 tuvo la 

representación del 17% y en el 2014. En los años posteriores el Ecuador, se ha encontrado en 

uno de los últimos sitiales en Latinoamérica en relación a los flujos de inversión extranjera 

directa; en el 2014 la inversión extranjera directa tuvo una representación del 0.8% del 

Producto Interno Bruto, exponiendo una superación a Venezuela. 

Lo mencionado por Diario “El Comercio” (2015), indica que “el gobierno trabaja en un 

presupuesto “bastante austero” para el 2016, que el próximo año el Fisco gastará menos de 



3 
 

 
 

USD 30’000 millones. Esto es un 17% menos que el presupuesto aprobado para este año 

(USD 36 317 millones)”. 

Acorde a lo indicado por el diario, se puede determinar que un menor gasto público 

pronostica un año difícil para la economía del país, ya que se encuentra representado con un 

17%, la reducción acata a las dificultades que tiene hoy el Gobierno para financiar la 

inversión. Es importante recalcar que el secretario por parte del Estado reconoció que en el 

segundo semestre del 2015 las circunstancias del mercado cambiaron y realzaron el costo de 

acceso a financiamiento para el país. 

 

Oportunidad del negocio 

El área de entretenimiento se ha desarrollado en los últimos tiempos en principales 

ciudades del país brindando a las sociedades una extensa gama de alternativas en diversión, el 

país se encuentra constituido por una serie de centros de diversión de juegos mecánicos ya 

que son visualizados como un negocio rentable que permite realizar inversiones que serán 

retribuidas.    

Las empresas que se dedican a la prestación de este servicio tienen una gran posibilidad de 

crecimiento, ya que existe la necesidad de innovar continuamente la oferta temática y 

aumentar las experiencias para los usuarios, es importante indicar que el país cuenta con 

mayor presencia de turistas, acorde a lo mencionado por el Ministerio de Turismo indica que 

el Ecuador muestra que el ingreso de turistas al país ha sido significativo, previo a lo 

mencionado se puede determinar que los extranjeros también pueden hacer uso de estos 

servicios, al igual que los turistas nacionales. (Ministerio de Turismo, 2014) Los juegos 

mecánicos forman parte de las fiestas tradicionales de muchas ciudades y es considerado un 

lugar de distracción y diversión, pero para otros es considerado lugares de trabajo, estos 

ofrecen a los niños, jóvenes y adultos una variedad de posibilidades de entretenimiento. 
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Justificación  

El presente proyecto se justifica en el requerimiento de un centro de diversiones de juegos 

mecánicos en la ciudad de Guayaquil, debido a que este tipo de servicios es muy solicitado 

tanto para jóvenes como familias a fin de divertirse y disfrutar de experiencias extremas. Sin 

embargo, estos espacios son muy limitados en la misma, puesto que no hay negocios 

dedicados a ello de forma permanente, es decir que llegan a la ciudad solo en meses festivos. 

En Guayaquil, las empresas que ofrecen este tipo de servicio de diversión, establecen sus 

instalaciones temporalmente, ya sea por fechas festivas en la ciudad u por otro tipo de evento. 

Pero no se encuentran de manera constante y evidente en la ciudad, quienes desearían 

disfrutar de un centro de diversiones con juegos mecánicos en cualquier temporada del año. 

Es por ello, que este plan de negocio está enfocado en la creación de una microempresa 

para un centro de diversiones con juegos mecánicos en el Noroeste de la ciudad de Guayaquil 

en Vergeles calle 23 junto a la Primax. 

Este plan de negocios define la viabilidad económica y financiera del mismo, además de 

presentar una investigación de mercado que evidencia la necesidad y el requerimiento de un 

centro de diversiones de este tipo. 

   “Adventure Machine Park”, será la empresa a establecerse para crear el centro de diversión 

con juegos mecánicos que sean de la atención y del agrado del público. Además, podrá 

proporcionar dicho espacio que los guayaquileños esperaban para su total diversión, por otro 

lado, también se encargará de ofrecer servicios adicionales. Esta empresa dedicará sus 

esfuerzos y servicio a sus clientes a fin de lograr una alta participación en el mercado y el 

éxito esperado.  

El plan nacional del Buen Vivir es una estructura con ideologías políticas y económicas 

que mantiene el gobierno actual. Este documento representa una guía de gobierno, que será 

aplicado en el proceso de su mandato.  Es uno de los 3 planes ya empleados (Plan nacional de 
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desarrollo, Programa de Gobierno, y Plan nacional del Buen Vivir) que tiene como fin 

concretar objetivos y metas que se encuentran planteados y seguir ayudando a realizar las 

actividades impuestas en los planes anteriores. 

Este plan está estructurado por 12 objetivos nacionales, que, a través de su cumplimiento, 

se podrá consolidar el cambio en la sociedad y se generará el tan aheleado Buen Vivir. 

El proyecto a ejercer se fundamenta en uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir como es el objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva (Buen 

Vivir , 2013 ) 

La matriz productiva es una forma bien estructurada que permite la producción de bienes y 

servicios de manera organizada, considerando los aspectos económicos y sociales y 

empleando experiencia y conocimiento en los ciudadanos para que de esta manera se genere 

un mayor nivel de producción. 

Además, para que esto tenga éxito, es necesario que el gobierno brinde apoyo 

incondicional motivando a la población a que fabrique productos de alta calidad y aumente la 

productividad en un menor tiempo. 

La matriz productiva se encuentra presente en todos los sectores, de todas las industrias. 

Con esto, se podrá reemplazar los productos actualmente importados y se hará uso de los 

productos nacionales, que también son de excelente calidad. 

El Ecuador posee recursos propios que ayudan a la producción de diferentes bienes que 

cumplan con los requerimientos de su población. Basado en esto, es que el Gobierno 

Nacional hace énfasis en que el Estado es capaz de generar sus propios productos y satisfacer 

sus propias necesidades. 

El desarrollo del presente proyecto se enfoca en el cambio de la matriz productiva debido 

a que, este tipo de servicios no se realizan en el país, y que a su vez puede ser de gran aporte 

para la economía del mismo, mediante el fortalecimiento de nuevas acciones en el sector de 
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los servicios, mediante la utilidad de espacios recreativos con maquinarias que cuenten con 

una alta tecnología y garanticen la seguridad de los clientes, por otro lado, este nuevo negocio 

permite abrir nuevas plazas de trabajo. 

Un centro de diversión de juegos mecánicos que se encuentre de manera fija en un solo 

lugar, generará que los usuarios tengan siempre presente al negocio cuando quieran 

divertirse, generando que el juego mecánico obtenga participación en el mercado.  

 

Objetivo general 

Proponer una alternativa de entretenimiento mediante la creación de un centro de 

diversiones de juegos mecánicos en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos específicos  

 Detallar las características esenciales que debe tener un centro de diversiones 

de juegos mecánicos. 

 Conocer cómo sería el centro de diversiones de juegos mecánicos ideal para el 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar el plan de negocios del centro de diversiones de juegos mecánicos en 

el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 Justificar la viabilidad económica y financiera del centro de diversiones de 

juegos mecánicos.  

 

Visión  

Para el 2021, Adventure Machine Park será líder en la prestación de servicios de juegos 

mecánicos en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil.   
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Misión  

Adventure Machine Park ofrecerá servicios de diversión en juegos mecánicos para el 

entretenimiento de las personas que buscan tener un momento de distracción entre familiares 

y amigos. 
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CAPITULO I 

1. ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE MERCADO 

1.1. Estudio de mercado  

1.1.1. Plan de bienes y servicios a ofrecer  

     Los servicios que la empresa proporcionará a los clientes se basarán en los juegos 

mecánicos y en los servicios adicionales, los servicios que se les brinde a los usuarios tendrá 

la calidad y tecnificación necesaria para su seguridad y para que estos puedan sentirse 

complacidos con la empresa, de tal manera que pueda ganar mayor participación, que a su 

vez se alcance relaciones redituables con los clientes.  

En lo que respecta a los juegos mecánicos se tendrán los siguientes: 

 

 

Figura  1 Juegos mecánicos.  

 



9 
 

 
 

Cada juego mecánico tendrá un operario quién controlará y dirigirá la temática en la que 

consiste el momento de distracción y diversión de las personas:      

 

Torre  

 Medida: 20 m. alto   

 Capacidad: 10 

 Velocidad: 20 km/h  

 Tipo: Torre   

 Tiempo de duración: 3 m.  

Zipper  

 Medida: 12 m.   

 Capacidad: 30 personas  

 Tipo: Zipper  

 Velocidad: 10 - 20 km/h  

 Tiempo de duración: 3 m.  

Tagada  

 Medida: Diámetro 8 - 12 m. 

 Capacidad: 40 personas  

 Tipo: Tagada  

 Velocidad: 15 – 30 km/h  

 Tiempo de duración: 4 m.  

Sping Out  

 Medida: 25 m. alto y 15 ancho  

 Capacidad: 30 personas  

 Tipo: Sping Out  
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 Velocidad: 10 – 20 km/h  

 Tiempo de duración: 5 m.  

Montaña Rusa  

 Medida: Pequeña 40 m.  

 Capacidad: 24 personas  

 Velocidad: 14 km/h  

 Tipo: Montaña  

 Tiempo de duración: 8 m.  

Disco 

 Medida: Pequeña 15 m.  

 Capacidad: 15 personas  

 Velocidad: 14 km/h  

 Tipo: Disco  

 Tiempo de duración: 7 m.  

Boomerang  

 Medida: 10 m de altura y 15 ancho  

 Capacidad: 15 personas  

 Velocidad: 20 km/h  

 Tipo: Boomerang  

 Tiempo de duración: 10 m.  

Bocaraca  

 Medida: 50 m. alto   

 Capacidad: 10 

 Velocidad: 20 km/h  

 Tipo: Bocaraca    
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 Tiempo de duración: 5 m. 

Black Out   

 Medida: 15 m. alto   

 Capacidad: 15 

 Velocidad: 20 km/h  

 Tipo: Black Out  

 Tiempo de duración: 3 m.  

 

Los servicios que brindan estos juegos de diversiones son por lo general entretenimiento, 

distracción, placer de poder sentirse a gusto con los diversos juegos mecánicos que cuentan 

estos establecimientos de diversión. La mayoría de las personas que frecuentan estos juegos 

se sienten complacidos por el servicio que ofrecen estos negocios recreativos que por esta 

razón los días que se instalan en dicho lugar, las personas amantes a estos juegos prefieren ir 

varias veces disfrutando muchas veces la compañía de su familia o amigos. 

 

Los servicios con que frecuentan brindar son: 

 Diversidad de juegos a elegir 

 Parqueo 

La garantía que aplican es la seguridad que dan a los clientes, tales como el cinturón con 

que se abrocha al momento de subirse al juego preferido, así mismo rejas que a sujetan a la 

persona y por último el cierre del caparazón del juego mecánico donde ni una u otra forma 

puede soltarse brindando de esta manera un excelente servicio hacia el cliente. Estos servicios 

la mayoría de los centros de diversiones ofrecen con el objetivo de hacer que las personas 

vuelvan nuevamente a disfrutar de los juegos mecánicos que poseen estos establecimientos. 
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1.1.2. Análisis de mercado  

1.1.2.1. Análisis pest  

 Factor político  

Los juegos mecánicos que se ubiquen en ferias comerciantes deben de regirse a todas las 

exigencias de seguridad desde el instante que empiecen a instalarse. Los juegos mecánicos 

deben de pasar por revisiones técnicas del Colegio de Ingenieros Mecánicos del Guayas, todo 

este tipo de requerimientos se debe a la seguridad que deben de tener los usuarios, una vez 

que hayan cumplido con cada una de las exigencias se realiza un informe técnico, que es 

considerado uno de los requisitos para el funcionamiento. (Diario "El Mercurio" , 2014) 

 

 Factor económico  

Por lo general, los centros de diversiones tienen precios accesibles para cualquier nivel 

socioeconómico, referenciando al Play Land Park, los precios de los juegos varían entre $1 a 

$3. (El Universo, 2014) 

 

 Factor Social  

Los juegos mecánicos por lo general, van dirigidos a niños, jóvenes, adultos, ya que son 

establecimientos donde se exponen una serie de juegos que son de distracción para el ser 

humano. Los centros de diversiones como el Play Land Park ofrece juegos para todo gusto, 

ya que existen juegos grandes, juegos pequeños, lentos, rápidos y esto hace que se convierta 

un sitio donde pueden divertirse, familias, amigos, enamorados, niños y adultos. (El 

Universo, 2014) 
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 Factor tecnológico  

Los centros de diversiones deben estar constantemente actualizados a la tecnología 

existente para el mantenimiento de este tipo de juegos mecánicos y así poder garantizar la 

seguridad del ser humano al momento de hacer uso de cualquier juego. 

 

1.1.2.2. Análisis porter  

 

Figura  2 Análisis porter.  

 

Rivalidad entre competidores existentes (Alta) 

La rivalidad entre competidores existentes de los juegos mecánicos se considera una 

alternativa altamente considerable debido a que en la ciudad de Guayaquil existen diferentes 

negocios que se desempeñan en la línea de Adventure Machine Park por lo mencionado se 

considera como competencia: 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes 

Amenaza de nuevos 
competidores 

Poder de Negociación 
de los proveedores 

Poder de Negociación 
de los clientes 

Amenaza de 
productos sustitutos 
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 Play Land Park  

 Discovery  

 Safari Park  

 Play Park  

 Rueda moscovita La Perla en el malecón 2000 

 Juegos mecánicos ambulantes barriales 

 

Los negocios mencionados brindan a la población diversión y entretenimiento por lo que 

se considera competencia potencial en el mercado guayaquileño. 

 

Amenaza de nuevos competidores (Medio) 

La amenaza de nuevos competidores en el sector de diversión y de entretenimiento de 

juegos mecánicos es una posibilidad media de probabilidad debido al entrar a competir en el 

mencionado sector se necesita contar con una fuerte inversión para financiar el negocio.   

 

Poder de Negociación de los proveedores (Medio) 

Los proveedores de los juegos mecánicos en este caso fabricantes mantienen el poder de 

negociación porque en el mercado son pocas las empresas que se dedican a la producción de 

los juegos mecánicos por lo que ellos pueden monopolizar y brindar al mercado un precio 

alto, sin embargo, existe la posibilidad que se puedan importar los juegos y así disminuir el 

poder de negociación de los proveedores hacia Adventure Machine Park.   

 

Poder de Negociación de los clientes (Bajo) 

El poder de negociación de los clientes Adventure Machine Park es una alternativa poco 

probable porque las personas buscan entretenimiento y diversión y si un lugar le proporciona 

lo mencionado ellos no objetan sobre el precio del servicio o productos, además Adventure 
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Machine Park tendrá precios fijos de boletería que serán accesibles para el cliente evitando 

que los clientes tengan poder de negociación.     

 

Amenaza de productos sustitutos (Medio) 

Los productos sustitutos siempre estarán presentes debido a que las necesidades de los 

seres humanos son ilimitadas y su comportamiento cambia constantemente de tal manera que 

en el mercado si un producto no satisface a un cliente existe una alternativa, por lo tanto, 

existen varias formas de divertirse como son: asistir a un partido de futbol, ir al cine, karaoke, 

jugar bolos, juegos mecánicos en centros comerciales, teatro o hasta centros de diversión 

acuática donde los clientes podrían utilizar sus recursos económicos en estos lugares antes 

mencionados en vez de emplearlos en el negocio. 

Como sustituto directo de Adventure Machine Park se considera a Play Zone, Fun Zone, 

Game Park y Xtreme Game Center que se encuentra en los diferentes centros comerciales de 

la ciudad de Guayaquil, que proporcionan a las personas diversos juegos que no son 

mecánicos, pero entretiene a los niños, jóvenes y adultos.   

 

1.1.2.3. Análisis de la competencia  

Lo mencionado por Wandrey (2015), “Centro de atracciones o también llamado Centro 

temático es estimado como el conjunto de atracciones de entretenimiento” (pág.15). 

Un Centro de atracciones o Centro temático, es un grupo de lugares de entretenimiento, 

paseos y otros eventos que se desarrollan en un solo lugar para la diversión de una gran 

cantidad de personas; los centros de diversiones tienen una ubicación fija, a diferencias de los 

demás centros, por lo general siempre proporcionan juegos que atraen específicamente a 

ciertos grupos de edad.  
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La mayoría de estas construcciones son juegos de diversos tipos que tienen como objetivo 

generar en los visitantes una mezcla de sanciones tales como adrenalina, temor, entusiasmo y 

extrema diversión. Por lo general los centros de diversiones cuentan con una diversidad de 

juegos y atracciones que buscan interesar a diferentes grupos de públicos.  

Los centros de diversiones existentes en Guayaquil, son los siguientes: 

 
 

 Play Park  

Tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados en su versión estándar y puede crecer 

hasta 4.000, integrando todas las áreas de Plaza Sport, que tienen canchas sintéticas para 

practicar deporte. El centro cuenta con más de 20 juegos distribuidos en varias zonas:  

I. Los trenes movibles y carruseles  

II. Juegos electrónicos, que es el Arcade Zone con juegos atractivos con 

maquinitas  

III. Juegos de habilidad y destreza  

IV. Juegos inflables secos y de agua  

V. Juegos extremos  

 
A parte, de los juegos mencionados, este Centro temático cuenta con 3 áreas para eventos 

infantiles privados, snack bar y parqueadero con seguridad privada. 

 

Una de las atracciones favoritas de las personas es el tren bala, que tiene un túnel dentro 

de su recorrido, el carrusel de piratas y sirenas, en el que la persona puede flotar en el agua 

subido en monigotes; el Centro se encuentra abierto al público durante la época de invierno. 

“la inversión aproximada de este proyecto es de $500 mil, referenciado a Play Park y a esto 

se suma la plaza Sports, que supera el millón y medio de dólares. 
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 Play Land Park 

El Play Land Park ha divertido a la sociedad por 37 años, por lo general este Centro de 

diversiones llega a la ciudad en meses festivos como es Julio y octubre que es aquel periodo 

que se desarrollan las fiestas Guayaquileñas; este Centro temático cuenta con juegos de 

adrenalina y juegos tranquilos para niños o para aquellos que no son capaces de sentir la 

adrenalina en el aire. Cada año trae consigo nuevas atracciones, por lo general siempre es el 

juego más temido, uno de los juegos que fue el boom en aquel tiempo era el Black Out. 

 

 Discovery  

Discovery es un centro de diversiones que visita diversas partes del mundo, siendo las 

grandes ciudades su mercado objetivo, a la ciudad de Guayaquil normalmente llega para las 

festividades brindando a los niños, jóvenes y adultos una diversión sana y segura.  

 

 Juegos mecánicos ambulantes barriales 

Los juegos mecánicos ambulantes son los que llegan a los diferentes barrios de la ciudad 

de Guayaquil por temporadas haciendo que las personas disfruten de un momento agradable 

en familia, usualmente estos centros de diversión llegan en los meses julio, octubre y 

diciembre.  

 

 Safari Park   

Safari Park es un centro de diversión de juegos mecánicos para niños, jóvenes y adultos 

ubicado en el Malecón del Salado, en donde las personas pueden disfrutar de tres zonas de 

distracción: la primera se encuentra dada por una laguna con botes, la segunda es en donde se 

encuentra los cinco juegos mecánicos (Sky Tower, Aventura, Excursión 4x4, Super Jets, 

Kiddie Rides) y por último la zona de cafetería (Sweet& Coffee, Pizza Adicta, Chop Chop). 
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En la actualidad el Safari Park es uno de los centros de diversión con mayor afluencia debido 

a las diversas distracciones que brinda para las familias guayaquileñas.   

 

 Rueda Moscovita La Perla 

La Rueda Moscovita La Perla que mide aproximadamente 55 metros de altura se 

encuentra ubicada en el Malecón Simón Bolívar, la capacidad de la misma es de 216 

pasajeros con 36 cabinas, la duración del paseo es de una vuelta cada siete minutos y de 8,5 

vueltas por hora. Este atractivo turístico será como una especie de mirador de la ciudad. 

 

 Juegos mecánicos en centros comerciales  

 Entre los juegos mecánicos en centros comerciales se pueden nombrar a los siguientes: 

Play Zone (Ubicado en los centros comerciales Rio centro Sur y Rio centro Ceibos y San 

Marino), Fun Zone (Situado en Mall del Sol, City Mall, La Rotonda y Plaza Mayor), Game 

Park (Se puede encontrar en el Mall del Fortín) y por último se nombra a Xtreme Game (Se 

sitúa en el Mall del Sur). Todos estos juegos mecánicos que existen en la ciudad de 

Guayaquil y en otras ciudades del país., poseen tecnología de punta y calidad en su servicio 

satisfaciendo las necesidades de diversión y esparcimiento familiar.  

 

1.1.3. Descripción de las líneas de producto y/o servicios  

La empresa Adventure Machine Park proporcionará características diferenciadoras en su 

servicio, las mismas que permitirán que la empresa pueda ganar competitividad en el 

mercado y genere un plus de valor para los clientes, de manera que estos puedan preferir 

visitar este centro de diversiones. Es por ello, que entre las características se mencionan las 

siguientes: 
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 Los juegos mecánicos tendrán la debida seguridad. 

 Se proporcionarán juegos mecánicos extremos para adultos. 

 El espacio será adecuado y acogedor para los visitantes. 

 

Diversidad de juegos mecánicos, tales como: 

 Boomerang 

 Bocaraca 

 Disco  

 Torre 

 Zipper 

 Black out 

 Tagada 

 Spin Out 

 Montaña Rusa  

 

1.1.4. Análisis de precio 

Los precios previstos expuestos previamente se conectan acorde al costo unitario de cada 

uno de ellos, siendo este el 0.10 centavos. Sin embargo, con el margen de contribución 

establecido para cada uno de los cupones de VIP es de 98% y para Gold 97% el precio varía 

tal como: VIP el costo será de $5,00; y Gold $3,85.  

Las posibilidades de que el precio previsto brinde a la empresa una entrada rápida al 

mercado son factibles, debido a que son precios accesibles para el mercado del sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil. Como tal, el precio permitirá entrar fácilmente y 

atractivamente al mercado indicado, cautivándolo y ofertándole un servicio completo y con 

un precio ajustado para el mercado meta. La empresa brindará calidad en su servicio en el 

centro de diversiones proporcionando facilidades para el cliente. 
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La política de precio se define acorde a las necesidades y la competitividad del mercado, 

la estrategia de precios se basa en las posibilidades que se muestran para entrar al mismo, 

para ello, la empresa Adventure Machine Park establecerá una estrategia de precio 

determinada; Un precio de penetración se determina como el precio disminuido para que la 

empresa pueda alcanzar la rentabilidad que requiere todo nuevo negocio. Además, el negocio 

establecerá convenios basados en descuentos del 10% al 25% con unidades educativas y 

empresas, como parte de la actividad de relaciones públicas del asistente de venta/marketing, 

este porcentaje de descuento dependerá. Así también se realizarán canjes publicitarios con 

medios radiales en donde se les proporcione tickets gratuitos para que los locutores 

promocionen a la audiencia acerca de Adventure Machine Park en la ciudad de Guayaquil.  

Para acceder a los juegos se rebajará el precio de los tickets si se adquieren por grupos de 

amigos o familia, es decir, un ticket por cierta cantidad de personas. Esta estrategia se define 

a fin de que pueda ganar una proporción de mercado inicialmente.  

El modo de pago para acceder a los juegos del centro de diversiones será en efectivo, 

además de ser cancelado antes de iniciar y hacer uso de ellos. Esta política en la modalidad de 

pago se determina debido al costo de los juegos, ya que no corresponde a un alto rubro, y que 

a su vez puede ser pagado en efectivo. 

 

1.1.5. Segmentación de mercado  

Para poder identificar el mercado al que se está enfocando y distinguir que sector más se 

encamina en la afluencia de personas hacia el negocio Adventure Machine Park se deberá 

realizar la segmentación de mercado que comprende de un proceso analítico que imparte en 

diversos aspectos relevantes donde cada uno de aquello posee características particulares que 

detallan específicamente el grupo objetivo al que se va enfocar con el propósito de hacer que 
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las personas se diviertan y muestren complacencia por el servicio brindado. Tipos de 

segmentación de mercado: 

Segmento Geográfico; tiene por entendido las siguientes características: 

Tabla 1  

Segmento Geográfico 

 

                    Nota. Elaboración propia.   

 

Segmento Demográfico; comprende de las siguientes características: 

 

Tabla 2 

 Segmento Demográfico 

 

                    Nota. Elaboración propia.   

 

Segmento de Psicográfica; se trata básicamente del comportamiento de la persona, la 

situación personal de dicho grupo de enfoque, por consiguientes se presenta estas 

características:  

País Ecuador 

Región Norte 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Sector Noroeste

Clima Tropical 

Género Masculino y Femenino

Edad Indistinto 

Sector Comercial 

Ingresos Indiferentes 

Nivel 

socioeconómico 
Medio, Medio-Alto-Alto 

Ocupación Profesionales, Estudiantes, amas de casa. 
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Tabla 3  

Segmento Psicográfico 

 

                    Nota. Elaboración propia.    

 

Segmento Conductual; radica esencialmente en la conducta de compra de las personas e 

inclusive en la frecuencia de uso que tienen ellos en un producto específico. 

 

Tabla 4  

Segmento Conductual 

 

                    Nota. Elaboración propia.     

 

1.1.6. Mercado meta. posicionamiento  

En cuanto a las particularidades de los clientes se debe mencionar que cuentan con estilos 

de vida normales según las clases sociales como son la media, media alta y alta donde 

resaltan personalidades tales como trabajadores, luchadores, emprendedores, personas 

entusiastas lo cual estas personas lo que buscan es cumplir con sus objetivos personales 

pertinentes, por ende, este mercado va a ofrecer la oportunidad de estar en unión con su 

familia o entre amigos teniendo por supuesto un lugar relajante, tranquilo, divertido o hasta 

inclusive lleno de adrenalina dado que el nuevo centro de diversión de juegos mecánicos que 

Personalidad 
Trabajadores, emprendedores, 

responsables 

Estilo de vida Normal 

Beneficios 

deseados 

Diversión, atracción, entretenimiento, 

distracción, buen ambiente. "Centro de 

diversión de juegos mecánicos"

Tasa de uso Regular 
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va estar ubicado en la ciudad de Guayaquil va a ofrecer esto y mucho más para que estas 

personas puedan tener un servicio de calidad y así estar complacidos con la atención 

brindada.  

La ubicación geográfica del negocio será el sector Vergeles al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, siendo este Vergeles calle 23 junto a la gasolinera Primax, este lugar se ha 

escogido debido a que es un punto referencial donde se puede atraer a los clientes de los 

sectores aledaños del noroeste de la ciudad. 

 

 

Figura  3 Mercado meta. Obtenido de (Google Maps, 2016) 

Este sector será el punto inicial donde estará ubicado el centro de diversiones con juegos 

mecánicos, a fin de que las personas del Noroeste puedan visitarlo y puedan disfrutar de 

experiencias agradables en dicho lugar.  
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Este sector ha sido escogido puesto que los habitantes del sector noroeste, tanto los demás 

cuadrantes de las Orquideas, Samanes, Mucho Lote, Guayacanes y Sauces, así como las 

urbanizaciones que estan ubicadas en la autopista terminal pascuales y otros sectores 

aledaños podrían ser clientes potenciales para dicho negocio. 

Los sectores mencionados se encuentran en una ubicación geográfica cercana, y, debido a 

esto se ha tomado dichos lugares que pueden ser mercados totalmente atractivos para el uso 

del servicio de juegos mercanicos que la empresa Adventure Machine Park prentede 

disponer.   

 

1.1.7. Tipo de investigación de mercado  

1.1.7.1. Metodología de la investigación 

Diseño de la investigación 

De acuerdo con Balluerka & Vergara (2012), “El diseño de la investigación es aquella 

planificación en el que el investigador detalla la manera en que llevará a cabo el levantamiento 

de la información, además de determinar los recursos y herramientas que tomará para su 

cumplimiento.” (pág. 23) 

Para la investigación se considerará una modalidad de estudio no experimental, ya que se 

necesita tomar datos del mercado en relación al negocio que se pretende implementar, siendo 

este un centro de diversiones de juegos mecánicos en el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 A más de aquello, es importante manifestar que como enfoque se tiene un estudio 

cuantitativo ya que se requiere efectuar un estudio puntual y que permita a las autoras poder 

alcanzar la información requerida del grupo objetivo, siendo así que a continuación se 

detallarán los procesos y lineamientos en el cual se direccionará el presente estudio para 

cumplir con el levantamiento de la información:  
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 Para el estudio se precisa obtener información de fuentes primarias y 

secundarias, por ello, las fases de investigación a emplear serán las exploratorias, 

descriptivas y de campo.  

 Es importante contar con un instrumento que brinde la posibilidad de obtener 

la información que se necesita conocer del mercado, por ende, como herramienta 

principal se utilizará el cuestionario.  

 Considerando el enfoque que se estableció para la investigación, la técnica que 

se aplicará para la recolección de los datos será la encuesta. 

 Para efecto de investigación, se establecerá una población de estudio, y 

dependiendo a su tipo, sea finita e infinita, se definirá la fórmula correspondiente para 

determinar el tamaño de la muestra.  

 La información que se haya tomado de los objetos de estudio, será analizada e 

interpretada. 

 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo establecido por Garza (2014), “La investigación exploratoria es aplicada cuando 

la persona que cumple el papel de investigador busca indicios acerca de la naturaleza general 

de la problemática o acontecimiento que se encuentra bajo estudio, es decir, cuando se tiene 

bajos conocimientos de los hechos.” (pág. 104) 

Es necesario tomar en consideración como primer proceso la fase exploratoria, ya que se 

precisa conocer con total plenitud la situación actual de los centros de diversiones existentes 

en la ciudad de Guayaquil, la tendencia y demanda que tienen aquellos negocios y demás 

aspectos que se encuentran relacionados con el negocio que se pretende establecer.  
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Por ello, para sustentar las definiciones conceptuales se tomará en cuenta fuentes 

secundarias, tales como periódicos digitales, textos científicos, enciclopedias virtuales, entre 

otras referencias confiables. 

 

Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Tamayo (2012), “La investigación descriptiva tiene como fin, el 

detallar, registrar y observar la naturaleza actual en el que se desenvuelve el hecho o 

problema bajo estudio, para luego cumplir con su característica principal, realizar una 

interpretación correcta de lo estudiado.” (pág. 47) 

Se desarrollarán estudios descriptivos, ya que es importante evaluar al segmento de 

mercado en quien se enfoca el modelo de negocio a desarrollar, visto de otra manera, 

discernir sobre el comportamiento que tienen con los centros de diversiones, además de 

identificar sus gustos y preferencias en relación a aquellos negocios, y lo más necesario, 

validar la conformidad de dichos individuos referente a la implementación de un centro de 

diversiones de juegos mecánicos en el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 Investigación de campo 

Jáñez (2014) manifiesta que, “En la investigación de campo el investigador se encamina a 

llevar a cabo la recopilación de los datos en el lugar donde acontece el problema o 

acontecimiento que se encuentra bajo análisis, para así tomar información apreciable del 

objeto de estudio.” (pág. 2) 

Para tener persuasión de los resultados que se necesita obtener del mercado, es importante 

llevar a cabo el estudio de forma directa acudiendo a los individuos que posiblemente podrían 

acudir al centro de diversiones, siendo en este caso los habitantes del sector Noroeste de la 
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ciudad de Guayaquil, puesto que acorde a la conformidad que estos reflejen se podrá validar 

la factibilidad o no del negocio propuesto. 

 

Población y Muestra 

Población 

Según lo estipulado por Pérez (2014), “La población en términos estadísticos, se la define 

como el conjunto de elementos, observaciones o individuos que cumplen con ciertas 

características o propiedades tomadas en cuenta por el investigador; cuando se conoce sobre 

su tamaño se la considera finita, por la parte contraria es infinita.” (pág. 116) 

Como población se considera a los habitantes del sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil de edades entre los 16 – 45 años, siendo alrededor de 241.008 individuos, según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015). 

 

Tabla 5  

Población  

 

                    Nota. Tomado de (INEC, 2015).  

 

Muestra 

Álvarez (2014) alude que, “Una muestra es una parte, ya sea más o menos grande pero 

representativa de una población, en otras palabras, es un grupo de individuos que son 

tomados de una determinada población y los que reflejarán las propiedades o características 

de la misma.” (pág. 127)   

Sectores Cantidad 

Vergeles 39.802

Las Orquideas 23.021

Samanes 160.685

Mucho Lote 17.500



28 
 

 
 

Considerando que la población es superior a los 100.000 individuos se empleará la 

fórmula para la población finita para determinar el tamaño muestral. 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

e= Margen de error (0.03) 

𝐧 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,03)2
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0009
 

𝐧 =
0,9604

0,0009
 

𝐧 =
0,9604

0,0009
 

𝐧 = 1.067 

Por lo tanto, la muestra para el desarrollo de las encuestas la conforman 1.067 objetos de 

estudio. 

 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

García (2012) establece que, “El cuestionario es un instrumento que contiene regularmente 

preguntas orientadas a los objetivos de la investigación, permitiendo al investigador obtener 

la información que requiere conocer sobre la unidad de análisis.” (pág. 17) 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
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Referente al cuestionario, basándose en el enfoque cuantitativo, este estará compuesto con 

preguntas cerradas, siendo limitada la respuesta del objeto de estudio, debido a que aquel 

cuestionario estará orientado para hacer posible el desarrollo de encuestas. Por otra parte, es 

importante indicar, que se elaborarán interrogantes dicotómicas como filtro para segmentar al 

mercado, además de emplear preguntas policotómicas en donde muchas de ellas contendrán 

la escala de Likert para medir la percepción de los objetos de estudio.  

 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo dicho por Cuevas (2012), “La encuesta es una técnica que emplea métodos 

sistemáticos de investigación regularmente bajo una muestra representativa, en donde el 

investigador plantea interrogantes sobre un colectivo individuos para que puedan ser 

respondidas.” (pág. 135)   

Debido a que se necesita efectuar un estudio extenso en relación a la recopilación de los 

datos, se consideró la encuesta dado que aquella técnica permitirá a las autoras poder obtener 

la información, procesarla e interpretarla de forma más sencilla, dando la posibilidad de 

minimizar tiempo en aquel proceso de investigación ya que los resultados serán reflejados de 

forma porcentual.  

 

Tratamiento de la información 

Para poder cumplir con el tratamiento de la información, las autoras darán cabida al estudio 

de campo recurriendo a las distintas zonas del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil para 

recopilar los datos requeridos, principalmente a lugares tales como Vergeles, Las Orquídeas, 

Samanes, Mucho Lote. La información será tomada y procesada para luego poder tabularla y 
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presentar los resultados en gráficos y tablas de frecuencias, siendo el software Microsoft Excel 

la principal herramienta a utilizar.  

Como último proceso, se analizará e interpretará los resultados para sustentar de mejor 

manera el estudio realizado.  
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1.1.8. Tabulaciones y análisis de las encuestas  

Género 

Tabla 6  

Género 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  4 Género. Tomado de encuestas.  

 

Tomando una muestra de 1.067 individuos de la zona noroeste en la ciudad de Guayaquil, 

se puede conocer que el 71% de los objetos de estudio pertenecen al género masculino, 

mientras que el 29% faltante corresponde al género femenino. En relación a los resultados se 

puede establecer que para el estudio en mayor parte se contó con una participación de 

hombres.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Masculino 757 71%

Femenino 310 29%

Total 1067 100%
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Edad 

Tabla 7  

Edad 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

    Figura  5 Edad. Tomado de encuestas.  

 

De la información obtenida a través de la investigación, se logra evidenciar que el 72% 

indicó tener edades de 16 a 26 años, el 21% manifestó tener entre 27 a 37 años de edad, y el 

7% de 38 años en adelante. Considerando los resultados se puede concluir que la mayor parte 

de los objetos de estudio oscilan entre edades no mayor a los 28 años, siendo personas entre 

jóvenes y adultas.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

16 - 26 años 768 72%

27 - 37 años 224 21%

38 años en adelante 75 7%

Total 1067 100%
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1. ¿Asiste a centros de diversiones? (De responder NO, ha culminado la encuesta) 

 

Tabla 8  

Asistencia al centro de diversiones 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  6 Asistencia al centro de diversiones. Tomado de encuestas.  

 

Se elaboró una interrogante dicotómica filtro, debido a que fue necesario para el estudio 

segmentar al mercado, considerando al grupo objetivo que cumpla con las características del 

modelo de negocio que se pretende crear, siendo así que, con aquella pregunta, se descarta al 

28% de individuos que no asisten a un centro de diversiones, tomando en cuenta al 72% de 

individuos que respondieron de forma afirmativa, por lo que se puede considerar que se 

cuenta con gran parte de la muestra. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 768 72%

No 299 28%

Total 1067 100%
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2. ¿Cuál es el centro de diversiones al que acude comúnmente? 

Tabla 9  

Participación en el mercado 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  7 Participación en el mercado. Tomado de encuestas.  

 

Para conocer la competitividad de los diferentes centros de diversiones que se encuentran 

establecidos en la ciudad de Guayaquil, se tuvo la necesidad de preguntar a los sujetos 

investigados sobre los juegos mecánicos al que acuden comúnmente, en donde se logra 

evidenciar que Play Land Park es el que lidera, representado con un 44%, por otro lado, un 

37% señaló Discovery, el 10% se inclinó por el Safari Park y el 4% mencionó otros centros 

de diversión, el 3% especifico los juegos mecánicos ambulantes barriales y por último el 2% 

se direcciono hacia Play Park.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Play Land Park 338 44%

Discovery 284 37%

Juegos mecánicos ambulantes barriales 25 3%

Safari Park 75 10%

Play Lark 16 2%

Juegos mecánicos en centros comericales 30 4%

Total 768 100%
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3.  ¿Con qué frecuencia acude a centros de diversiones? 

Tabla 10  

Frecuencia de asistencia 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  8 Frecuencia de asistencia. Tomado de encuestas.  

 

Para identificar la demanda que tienen los centros de diversiones por parte de los 

habitantes del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, se les preguntó sobre la frecuencia a 

que acuden a dichos centros de entretenimiento, en donde se puede observar que el 50% 

señaló que asiste de forma mensual, por otra parte, el 27% que trimestralmente, el 10%, cada 

6 meses, el 8%, cada semana, y el 5%, anualmente. Los resultados reflejan que estos negocios 

poseen una alta demanda por parte del grupo objetivo, siendo un factor a favor para el 

negocio que se pretende proponer.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Semanal 61 8%

Mensual 384 50%

Trimestral 207 27%

Semestral 77 10%

Anual 39 5%

Nunca 0 0%

Total 768 100%
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4. ¿Cómo calificaría los centros de diversiones a los que ha acudido en la ciudad de 

Guayaquil? 

Tabla 11  

Calificación de los centros de diversiones 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

Figura  9 Calificación de los centros de diversiones. Tomado de encuestas.  

 

A su vez, fue importante conocer la percepción de los encuestados en relación a los 

centros de diversiones que han frecuentado en la ciudad de Guayaquil, donde se puede 

percibir que el 41% los calificó como regulares, otro grupo de individuos representando un 

34% manifestó ser buenos dichos negocios, el 24% estableció ser excelentes y el 1% malos. 

En base a los resultados, se puede justificar que la competencia no satisface en su totalidad 

las necesidades y preferencias de los consumidores, lo que sería una gran oportunidad para el 

negocio que se pretende establecer en el noroeste de la ciudad, ya que se podría posicionar en 

el mercado con mayor facilidad. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelentes 184 24%

Buenos 261 34%

Regulares 315 41%

Malos 8 1%

Muy malos 0 0%

Total 768 100%
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5. ¿Con qué grupo de personas suele asistir usualmente a un centro de diversiones? 

 Tabla 12  

Acompañantes           

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  10 Acompañantes. Tomado de encuestas.  

 

Al preguntar a los encuestados sobre el grupo de personas o acompañante con el que 

usualmente acuden a un centro de diversiones, el 49% dijo asistir en compañía de familiares, 

mientras que el 42% señaló amigos y el 9% indicó, solo. Los resultados permiten conocer que 

la mayor parte de los habitantes del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil al momento de 

acudir a un centro de recreación lo realizan comúnmente con sus familias, lo que demuestra 

que la gran afluencia que tienen estos negocios. 

 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Familiares 376 49% 

Amigos 323 42% 

Solo 69 9% 

Otros 0 0% 

Total 768 100% 
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6. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de asistir a un centro de diversiones? 

Tabla 13  

Aspectos influyentes  

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

    Figura  11 Aspectos influyentes. Tomado de encuestas.  

 

En base a los resultados se puede conocer los aspectos que los consumidores toman en 

cuenta al momento de asistir a un centro de diversiones, como el principal indicador influyente 

se encuentra el precio con un 58%, como segunda opción consideran la ubicación con el 29%, 

y solo un 13% toma en cuenta la variedad de juegos. Con esto se puede discernir que el precio 

es el factor principal que influye en la decisión del público objetivo al asistir a un centro de 

diversiones, puesto que consideran muy importante la asequibilidad económica de aquellos 

servicios sin dejar atrás a la ubicación del negocio. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precio 445 58%

Diversidad de juegos 100 13%

Ubicación 223 29%

Otros 0 0%

Total 768 100%
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7. ¿Cuál es el promedio que suele gastar en centros de diversiones? 

Tabla 14  

Promedio de gasto en centros de diversiones 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

Figura  12 Promedio de gasto en centros de diversiones. Tomado de encuestas.  

 

Con las respuestas obtenidas se da a reflejar los rangos promedios que las personas gastan 

en el centro de diversiones, con un mayor índice el 57% que señaló un estimado de $11 a $15 

de gasto en centros de diversiones, el 35% manifestó que gasta entre $16 a $20, y dos grupos 

con el 4% cada uno indicó generar valores de gasto en aquellos negocios de entre $6 a $10 y 

$21 en adelante. Tomando en consideración la información recopilada, se puede evidenciar 

que el público objetivo no deja de gastar menos de $15 en centros de diversiones, monto 

estimado que da a conocer la rentabilidad económica que podría tener el negocio en aquel 

sector. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 a $5 0 0%

$6 a $10 31 4%

$11 a $15 438 57%

$16 a $20 269 35%

$21 en adelante 30 4%

Total 768 100%
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8. ¿Cuánto conocimiento posee de algún centro de diversiones en la zona noroeste de 

la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 15  

Actual centro de diversiones en la zona noroeste de Gye. 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

Figura  13 Actual centro de diversiones en la zona noroeste de Gye. Tomado de encuestas.  

 

El 84% de los habitantes del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, indicó no tener 

ninguna clase de conocimiento acerca de algún centro de diversiones establecidos por el 

sector donde residen, por otro lado, solo un 16% manifestó tener poco conocimiento. Por 

medio de los resultados se puede discernir que no existe competencia directa en el sector 

donde se pretende establecer el centro de diversiones, siendo un resultado positivo que se 

presenta a favor del modelo de negocio a instaurar.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho conocimiento 0 0%

Poco conocimiento 123 16%

Nada de conocimiento 645 84%

Total 768 100%
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9. En caso de que se cree el centro de diversiones "Adventure Machine Park" al 

noroeste de Guayaquil. ¿Estaría dispuesto en asistir? 

Tabla 16   

Aceptación del negocio 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  14 Aceptación del negocio. Tomado de encuestas.  

 

En base a la información recolectada se puede conocer que el 67% del grupo objetivo 

estuvo totalmente de acuerdo en asistir al centro de diversiones que se pretende instaurar en 

el sector noroeste de Guayaquil, no obstante, el 29% reflejó estar de acuerdo y el 4%, ni 

acuerdo ni desacuerdo. Con esto se puede validar el modelo de negocio propuesto, ya que se 

cuenta con una alta conformidad por la mayor parte de los habitantes del sector.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 514 67%

De acuerdo 223 29%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 31 4%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 768 100%
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10. ¿Le gustaría que "Adventure Machine Park" incluya juegos diferentes a los 

ofrecidos actualmente por la competencia? 

Tabla 17  

Aceptación por diversidad de juegos 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  15 Aceptación por diversidad de juegos. Tomado de encuestas.  

 

Al preguntar a los encuestados si les gustaría que en el centro de diversiones “Aventure 

Machine Park”, en caso de que se cree se incluyan juegos diferentes a los ofrecidos 

actualmente por parte de la competencia, se puede conocer que el 71% reflejó estar en total 

acuerdo, mientras que tan solo un 29% dijo estar en parcial acuerdo. En su mayoría los 

habitantes del sector noroeste mostraron gran parte de conformidad en cuanto a la 

incorporación de juegos innovadores que se diferencien a los que ya son ofrecidos 

actualmente por otros centros de diversiones, con esto existiría la posibilidad de ganar un 

mayor segmento de mercado.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 545 71%

De acuerdo 223 29%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 768 100%
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11. De la escala del 1 al 5. Siendo 1 el menor y 5 el mayor. ¿Cuál es la  preferencia que 

le da a los juegos mecánicos mencionados? 

Tabla 18  

Zipper 

 

   Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  16  Preferencia de juegos: Zipper. Tomado de encuestas.  

 

En el estudio fue importante conocer el grado de preferencia que tiene el grupo objetivo en 

relación a los juegos mecánicos, siendo así que referente al “Zipper” el 64% mostró un 

interés parcial, es decir ni alto ni bajo, por otro lado, el 23% señaló una preferencia alta, 

marcando el nivel 4 de la escala, y por último el 13% dijo ser poco preferido dicho juego. De 

esto se puede discernir que el “Zipper” para ciertas personas causa interés puesto que es 

juego de poca adrenalina donde jóvenes y adultos pueden disfrutarlo sin complicaciones, 

mientras que para otros es poco motivador en cuanto a diversión. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 0 0%

4 179 23%

3 491 64%

2 98 13%

1 0 0%

Total 768 100%
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Tabla 19  

Spin Out 

 

    Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  17 Preferencia de juegos: Spin Out. Tomado de encuestas. 

 

En relación al “Spin Out”, se puede conocer que el 71% tiene un alto nivel de preferencia, 

señalando el nivel 4 de la escala, por otro lado, para el 16% es un juego regular, mientras que 

el 11% indicó tener una preferencia total, y el 2%, manifestó tener poco incentivo del mismo. 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede discernir que la mayoría de los habitantes del 

sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil prefieren juegos extremos, prueba de ello es el alto 

nivel de interés que tienen con el “Spin Out”. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 86 11%

4 545 71%

3 121 16%

2 16 2%

1 0 0%

Total 768 100%
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Tabla 20  

Boomerang 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  18 Preferencia de juegos: Boomerang. Tomado de encuestas. 

 

Concerniente al “Boomerang”, el 44% de los encuestados mostró tener un alto nivel de 

preferencia, por otra parte, el 31% dijo ser regular el interés por aquel juego, el 14% reflejó 

no tener nada de interés, marcando el nivel más bajo de la escala, el 7% dijo que tiene poca 

preferencia, y el 4%, mucho favoritismo. Los resultados permiten evidenciar que el 

“Boomerang” es otro de los juegos mecánicos que resultó ser de mucho interés por la mayor 

parte de los sujetos investigados, por ello, será uno de los que se considerará en el centro de 

diversiones “Adventure Machine Park”. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 31 4%

4 337 44%

3 238 31%

2 54 7%

1 108 14%

Total 768 100%
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Tabla 21  

Tagadá 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

Figura  19 Preferencia de juegos: Tagadá. Tomado de encuestas. 

 

Siendo uno de los juegos más clásicos ofrecidos por la competencia, no se pudo dejar de 

conocer la preferencia que tienen los encuestados por el “Tagadá”, en donde se puede 

conocer que para el 92% es muy importante que un centro de diversiones cuente este juego 

mecánico, reflejando una máxima preferencia por el mismo, no obstante, un mínimo grupo, 

siendo el 8% manifestó solo tener un alto interés. De la información recolectada en la 

investigación, es notorio evidenciar la gran demanda que tiene esta clase de juego mecánico 

por parte del público objetivo, puesto que para la mayoría es muy divertido mantenerse 

agarrado de los bordes que ofrece este juego mientras realiza movimientos cada vez más 

fuertes, con el objetivo de no soltarse. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 706 92%

4 62 8%

3 0 0%

2 0 0%

1 0 0%

Total 768 100%
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Tabla 22  

Montaña Rusa 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  20 Preferencia de juegos: Montaña Rusa. Tomado de encuestas. 

 

Fue importante conocer la preferencia del grupo objetivo por la “Montaña Rusa”, en 

donde a través de los resultados se puede observar que el 42% mostró tener un alto grado de 

favoritismo, por otra parte, el 28% indicó tener una parcial preferencia por el juego mecánico, 

el 19% dijo preferirlo en su totalidad, y el 11% dijo tener poco interés. Partiendo de los 

resultados obtenidos, se puede aludir que la “Montaña Rusa” sería una buena opción en 

cuanto a juegos extremos, puesto que es muy poca la competencia que lo ofrece y en base al 

alto índice de interés que tiene por parte del público objetivo, este llegaría a tener una gran 

demanda.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 144 19%

4 322 42%

3 218 28%

2 84 11%

1 0 0%

Total 768 100%
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Tabla 23  

Disco 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  21 Preferencia de juegos: Disco. Tomado de encuestas. 

 

A su vez uno de los juegos mecánicos que se tuvo la necesidad de conocer la preferencia 

que tienen los encuestados es el “Disco”, siendo así que se puede conocer que para el 49% es 

imparcial aquel juego, es decir, no le tienen ni mucha ni poca preferencia, por otro lado, el 

26% reflejó no tener nada de interés, y el 25% manifestó tener poco favoritismo. Los 

resultados reflejan que el juego expuesto presenta una objetiva preferencia por parte de los 

habitantes del sector Noroeste del sector de Guayaquil, debido que al tratarse de un juego que 

gira velozmente en su propio eje, para muchas personas que no son aptas para una diversión 

extrema no es del total agrado, mientras que, para otros, les es muy entretenido y desafiante 

balancearse sobre la rampa semicircular, siendo la principal característica del “Disco”. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 0 0%

4 0 0%

3 376 49%

2 193 25%

1 199 26%

Total 768 100%
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Tabla 24  

Black Out 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  22 Preferencia de juegos: Black Out. Tomado de encuestas. 

 

De acuerdo al “Black Out”, fue muy esencial conocer el favoritismo que tiene por parte 

del grupo objetivo, en donde el 77% respondió a favor del nivel más alto de la escala 

expuesta, lo que da a conocer la gran preferencia de los encuestados, otro grupo con el 15% 

manifestó tener una alta preferencia y para el 8% es regular dicho juego. De acuerdo a los 

resultados que la mayoría de los encuestados tienen una alta preferencia por el “Black Out” 

siendo uno de los juegos mecánicos que más se caracteriza por brindar un entretenimiento en 

nivel extremo.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 591 77%

4 117 15%

3 60 8%

2 0 0%

1 0 0%

Total 768 100%
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Tabla 25  

Bocaraca 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

   Figura  23 Preferencia de juegos: Bocaraca. Tomado de encuestas. 

 

Referente al “Bocaraca”, uno de los juegos mecánicos que se pretende ofrecer en el 

negocio, el 94% indicó tener total preferencia, mientras que para el 6% indicó preferirlo en 

niveles altos. Por medio de los resultados se puede conocer que para la mayor parte de los 

objetos de estudio el “Bocaraca” es el más distintivo en relación a los demás juegos mecánicos 

expuestos, puesto que es muy innovador en cuanto a diversión extrema se trata, además de ser 

nuevo y poco reconocido por los habitantes del sector noroeste ya que no conocen centros de 

diversión alguno que lo haya ofrecido. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 722 94%

4 46 6%

3 0 0%

2 0 0%

1 0 0%

Total 768 100%
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Tabla 26  

Torre  

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  24 Preferencia de juegos: Torre. Tomado de encuestas. 

 

En relación al juego mecánico “Torre”, el 55% indicó tener total preferencia, mientras que 

para el 23% indicó preferirlo en niveles altos y el 14% reflejo un nivel de preferencia medio. 

Por medio de los resultados se puede conocer que para la mayor parte de los objetos de 

estudio el “Torre” es uno de los juegos mecánicos de preferencia de las personas que visitan 

estos lugares para distraerse y divertirse. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 425 55%

4 178 23%

3 111 14%

2 54 8%

1 0 0%

Total 768 100%
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12. ¿Estaría dispuesto a cancelar por un bono o membresía en “Adventure Machine 

Park”? 

Tabla 27  

Bono o membresía 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

Figura  25 Bono o membresía. Tomado de encuestas.  

 

Por otra parte, fue muy importante preguntar al grupo objetivo si estarían dispuestos a 

cancelar por un bono o membresía en “Adventure Machine Park”, en donde se puedo 

observar que el 63% respondió de forma afirmativa, mientras que el 37% dijo no estar 

dispuesto a pagar por ello. Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, se 

puede discernir que los bonos o membresías en el centro de diversiones serían muy aceptados 

por el público objetivo, siendo una correcta opción que debería de tomarse en consideración 

como una estrategia comercial. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 484 63%

No 284 37%

Total 768 100%
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13. ¿Qué día estaría dispuesto en asistir al centro de diversiones? 

Tabla 28  

Día de atención 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

   Figura  26 Día de atención. Tomado de encuestas.  

 

A su vez, para definir los días que tendría el centro de diversiones mayor acogida por parte 

del público objetivo, se elaboró dicha interrogante, en donde se logra observar que el 66% dijo 

estar dispuesto a asistir a “Adventure Machine Park” los días sábados, por otro lado, el 13% 

dijo que podrían acudir los domingos, el 11% los viernes, el 6%, los jueves, el 3% los miércoles 

y el 1% los martes. Es muy notorio conocer que los días que comprenden el fin de semana el 

negocio llegaría a tener mayor acogida y participación, puesto que los encuestados 

mencionaron que tienen mayor disponibilidad de tiempo para compartir en familia y amigos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Lunes 0 0%

Martes 11 1%

Miércoles 26 3%

Jueves 44 6%

Viernes 87 11%

Sábado 507 66%

Domingo 93 13%

Total 768 100%
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14. ¿En qué horario le gustaría a usted que comience a funcionar el centro de 

diversiones? 

Tabla 29  

Horario de atención 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  27 Horario de atención. Tomado de encuestas.  

 

Para la mayoría de los encuestados, el horario adecuado que les gustaría que abra sus 

puertas el centro de diversiones, para el 68% es favorable que comience sus operaciones a las 

4 p.m., por otro lado, el 15% prefirió las 11:00 a.m., el 6%, se inclinó por las 2:00 p.m., el 5% 

por las 12:00 p.m., el 4%, por las 3:00 p.m. y el 2% por la 1:00 p.m. De acuerdo a los 

resultados el horario en que “Adventure Machine Park” abrirá sus puertas al público será a 

las 4:00 p.m.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

11:00 AM 115 15%

12:00 PM 36 5%

1:00 PM 15 2%

2:00 PM 48 6%

3:00 p.m. 30 4%

4:00 p.m. 524 68%

Total 768 100%
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15. ¿A través de qué medio desearía recibir información del centro de diversiones 

"Adventure Machine Park"? 

Tabla 30 

 Medios publicitarios 

 

Nota. Tomado de encuestas.  

 

 

 

Figura  28 Medios publicitarios. Tomado de encuestas.  

 

Con las respuestas obtenidas se da a reflejar los medios por los cuales desearían los 

encuestados recibir información del centro de diversiones “Adventure Machine Park”, en 

donde se puede observar que el 55% se inclinó por las redes sociales, mientras que un 27% 

prefirió a los afiches, el 14% se inclinó por las volantes, y solo un 4% por la televisión. Con 

los datos obtenidos se establece que los medios principales a utilizar para el desarrollo de la 

publicidad del negocio serán las redes sociales, además de los afiches. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Televisión 31 4%

Radio 0 0%

Redes sociales 422 55%

Página web 0 0%

Afiches 207 27%

Volantes 108 14%

Total 768 100%
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1.1.9. Estrategias de marketing  

1.1.9.1. Objetivos de marketing y ventas 

 Captar el 20% mensual del mercado potencial durante el primer año de 

actividad de Adventure Machine Park. 

 Incrementar en un 10% las ventas del negocio cada año.  

 Utilizar todas las herramientas necesarias de publicidad para que Adventure 

Machine Park sea reconocido en el mercado.  

 Mejorar el servicio al cliente constantemente para fidelizarlos.  

 

1.1.9.2. Market share participación de mercado  

La participación de mercado que tenga la competencia juega un papel muy importante 

para que el negocio delimite el Market share que va obtener en el mismo mercado, puesto que 

no será el único que brinde diversión de entretenimiento a las personas.  

Sin embargo, al existir un número considerado de competidores que en su gran mayoría 

están por temporada de tiempos en la ciudad, según la investigación de mercado desarrollada 

la participación de mercado de la competencia, está dado de la siguiente manera:  

 

 

Figura  29 Market Share participación de mercado de la competencia. Tomado de encuestas.  
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Como se podrá visualizar en el gráfico existe un competidor que en la actualidad se 

encuentra posicionado en la mente de los usuarios como lo es Play Land Park, a pesar de que 

la estadía de este centro de diversión no es permanente en la ciudad, ha logrado captar la 

aceptación de niños, jóvenes y adultos por la diversidad de juegos que tiene. Por lo 

mencionado es que se considera como competidor directo de Adventure Machine Park.  

     

 

Figura  30 Market Share participación de mercado. Tomado de encuestas.  

 

A pesar de lo mencionado Adventure Machine Park tiene como objetivo captar el 30% de 

Market share en la ciudad de Guayaquil, dejándole el 70% a la competencia sin embargo con 

el transcurso de los años es posible que este nuevo emprendimiento de negocio cubra el 

100% Market Share convirtiéndose en uno de los centros de diversiones preferidos por los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.9.3. Políticas de precio  

1.1.9.3.1. Precios de introducción  

 

Figura  31 Presentación de los cupones.  

 

El precio previsto para los juegos mecánicos de la empresa Adventure Machine Park se 

determina acorde a las preferencias en los boletos que requieran los clientes.  

La estrategia de introducción a utilizar será por descuentos en volumen, donde se aplicará 

un paquete VIP con un valor de $5,00 por acceder a los juegos pertenecientes a esta 

preferencia tales como sping out, Montaña rusa, Black out, Bocaraca, Boomerang y Torre. 

Los clientes deberán comprar sus tickets los cuales especificarán el acceso de una sola vez a 

cada uno de estos juegos mencionados. 

 En cuanto a preferencias GOLD se creará un paquete de tres juegos; Zipper, Tagada, 

y Disco por el valor de $ 3.85 más un servicio adicional de una bebida y snack. 
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Tabla 31  

Precio Previsto 

 

Nota. Elaboración propia.   

 

Los precios previstos se encuentran establecidos a fin de que la empresa pueda generar 

mayor interés en el público objetivo al cual se espera ingresar, en cuanto a los precios 

unitarios previstos para cada juego respectivo a las preferencias establecidas ya sea en VIP 

$0,10 y Gold es de $0,50 centavos. 

 

Tabla 32  

Margen de contribución  

 

Nota. Elaboración propia.    

 

Los juegos VIP tendrán un porcentaje de margen de contribución que corresponderá al 

98%; y en cuanto al servicio GOLD el margen será del 87%. Este margen de contribución 

refiere a lo que la empresa desea obtener del mercado inicial, cabe indicar que a su vez el 

margen puede ser modificado a los requerimientos de empresa, tal como el incremento en el 

costo para generar mayor rentabilidad, así como para lograr tener mayor cobertura en el 

mercado. 

Precios / Años 2017

VIP 5,00                                 

GOLD 3,85                                 
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Los precios establecidos por la empresa Adventure Machine Park se diferencian de la 

competencia en la medida que corresponde al servicio y a lo que ofrecerá la misma, puesto 

que, para ello, esta empresa dispone una clasificación de sus servicios, siendo este VIP y 

GOLD, en donde cada uno de los juegos en estas preferencias equivalen a los precios 

estipulados con anterioridad.  

Los precios indicados para los juegos del centro de diversiones están divididos a las 

funciones aplicables por cada uno de ellos, esto quiere decir que corresponde al nivel de 

servicio y el ambiente donde se desarrollarán los mismos, la justificación de precio se basa en 

una estrategia para la penetración de mercado de forma inicial. 

 

 

1.1.9.4. Estrategias de venta y comunicación  

1.1.9.4.1. Estrategia de venta  

 Clientes iniciales  

Los clientes iniciales conforman el grupo objetivo al cual la empresa Adventure Machine 

Park orientará su servicio del centro de diversiones con juegos mecánicos, de modo que 

puedan lograr acceder a un mercado al que se pueda llegar mediante la oferta del servicio y 

los esfuerzos que realizará la empresa, y de tal forma acaparar paulatinamente un mercado 

atractivo. 

 

Es por ello, que los clientes iniciales serán: 

 Hombres y Mujeres desde 16- 45 años del sector Noroeste de La ciudad de 

Guayaquil. 

 
El grupo objetivo se enfoca en las personas desde 16-45 años, ya que es una edad donde 

los juegos mecánicos extremos llaman la atención, a partir de dicha edad hasta los 45 años las 

personas pueden acceder a cualquier tipo de juego, tomando en consideración su salud y la 
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seguridad pertinente. Sin embargo, estas personas conforman el grupo de individuos del 

sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil a los cuales se brindará el servicio del centro de 

diversiones con juegos mecánicos. 

 

 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta  

Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta está enfocado en el mercado meta, 

como ya se lo mencionó serán hombres y mujeres desde 16 hasta los 45 años de edad, estas 

personas podrán disfrutar del centro de diversiones y de los juegos mecánicos que se 

encuentran en el mismo, por esto la empresa Adventure Machine Park desarrollará estrategias 

para lograr conquistar su mercado y establecer relaciones sólidas con los clientes, brindando 

un servicio de calidad, mediante juegos que cumplan con todas las normas de seguridad que 

establezca la municipalidad de Guayaquil y los organismos pertinentes. 

A saber, el mercado meta que recibirá el mayor esfuerzo de venta está conformado por los 

siguientes: 

 Hombres y mujeres de 16-45 años en adelante  

 Jóvenes y grupos de amigos del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil 

 Familias del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil 

 Personas adultas hasta 45 años de edad que no mantengan dificultades para 

acceder a juegos mecánicos (Problemas cardiacos, estado de gestación u otros). 
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1.1.9.4.2. Estrategia de comunicación  

Logotipo 

 
Figura  32 Logotipo.  

 

Slogan  

Como parte de las ideas básicas se utilizará el slogan como un mensaje persuasivo para 

promover el servicio y características del negocio, es por ello que, el mismo debe ser 

diseñado de tal manera que llame la atención de los clientes y permita dar el primer impulso 

para poder tener mayor reconocimiento de la empresa “Adventure Machine Park” y del 

servicio que la empresa ofrece tal como es el centro de diversiones con juegos mecánicos, 

además de permitir la venta adicional de productos de consumo dentro de las instalaciones 

por parte de terceros.  

El slogan permitirá que la empresa pueda  darse a conocer como tal, y, a su vez, logre que 

los clientes puedan recordar la misma mediante la lectura o al escuchar dicho slogan, esto a 

fin de que pueda llegar de forma impactante a los consumidores, y se incentiven a conocer y 

acceder a la diversión que ofrece los juegos mecánicos proporcionados por la empresa 

Adventure Machine Park. 
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Figura  33 Slogan.  

 

Identidad corporativa o papelería  

Papelería  

Por otra parte, a fin de que la empresa pueda brindar un servicio completo es necesario que 

se utilice los respectivos instrumentos de papelería, tales como: 

 

 Tarjeta de presentación 

Las tarjetas de presentación es un medio adoptado al servicio que brindará la empresa 

Adventure Machine Park, mediante estas se puede contactar a los clientes potenciales y dar 

referencias sobre el servicio, información y ubicación de la empresa. 

 

Figura  34 Tarjeta de presentación.  
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 Factura 

La factura es un elemento del servicio que la empresa proporcionará, este servirá para poder 

llevar un registro de los servicios que la empresa proporcionará a los usuarios. 

 

 

Figura  35 Factura.  

 

 Hojas membretadas  

Las hojas membretadas conforman unas de las herramientas de la organización, mediante 

estas se pueden hacer anotaciones importantes, así como el pedido de los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa. 
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Figura  36 Hoja membretada.  
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Publicidad  

La empresa “Adventure Machine Park” utilizará como mecanismo promocional a fin de 

que lleve su servicio a su público objetivo mediante los medios BTL (Below the Line), los 

cuales corresponden a los medios no convencionales en los que envuelve a los afiches y 

vallas publicitarias.  

 

 

Figura  37 Afiche.  
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Figura  38 Valla publicitaria.  

 

A su vez, se hará uso de medios OTL (On the Line), el cual trata de los medios digitales en 

donde se puede generar la publicidad al grupo objetivo de forma interactiva, para ello se 

implementan las redes sociales con mensajes publicitarios que despierten el interés del 

público por conocer la empresa y acceder al servicio que esta proporciona.
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 Redes Sociales  

 

 

Figura  39 Facebook.  
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Figura  40 Twitter.  
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Medios y frecuencia  

Tabla 33  

Programa de medios  

 

Nota. Elaboración propia.   

 

De manera individual el costo del pautaje de las redes sociales es de $0,12; para los 

afiches $0,20; para la papelería de $120,00; y la valla publicitaria de $800,00. Cada pautaje 

mensual de estos medios tienen su costo individual las mismas que se detallan en el cuadro 

superior. Cabe indicar que la empresa invertirá entre 1 a 6 meses, dando un total en gasto de 

$3.320,00. 

El programa de medios en cuanto al presupuesto publicitario se determina anualmente; 

$360,00 en gastos de las redes sociales, $200,00 para afiches; la papelería corresponde a 

$360,00; y la valla publicitaria $2.400.00.  

Estos medios serán necesarios para la promoción del servicio, los cuales permitirán llamar 

la atención del grupo objetivo y motivar el uso del servicio. Los medios requieren de una 

inversión inicial como se lo estableció previamente, sin embargo, se convierte en una 

herramienta aliada para que “Adventure Machine Park” pueda darse a conocer al mercado 

potencial.  

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL
MESES A INVERTIR Gasto / año

REDES SOCIALES 0,12                              500,00                      60,00                             6,00                                       360,00                      

AFICHES 0,20                              1.000,00                   200,00                          1,00                                       200,00                      

PAPELERÍA 120,00                         1,00                           120,00                          3,00                                       360,00                      

VALLA PUBLICITARIA 800,00                         1,00                           800,00                          3,00                                       2.400,00                   

3.320,00                   TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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1.1.9.4.3. Estrategias de distribución  

Esquema de venta y distribución  

En la ciudad de Guayaquil, el juego de recreación es algo que se ha caracterizado como 

entretenimiento y lugar para desestresarse, es por esto que el centro de diversiones brinda 

diversos servicios complementarios que ayuda fidelizar a las personas para que se interese en 

ir a visitar y disfrutar de un momento agradable en conjunto de los juegos mecánicos que 

dispone este maravilloso centro de diversión. El tipo de venta que se efectuará es de forma 

directa puesto que se ofrecerá a los visitantes el ticket del juego. 

Entonces, al referirse al esquema de distribución, se puede decir que los canales se utilizan 

es básicamente directa, negocio a persona, donde la empresa brinda el servicio a los clientes, 

y el cliente por supuesto tiene la disposición de obtener dicho servicio para la satisfacción 

mutua del mismo. 

 

Figura  41 Canal de distribución.  
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CAPITULO 2 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Análisis del producto o servicio  

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas  

Bases científicas  

El Centro de diversiones es un tipo especial de centros de atracciones que ofrece diversas 

actividades para relajarse, divertirse y entretener a los visitantes. Estas actividades, conocidas 

como atracciones pueden desarrollarse en distintas formas. En las que puede incluir los 

espectáculos, montañas rusas u otro tipo de juegos, todos con la finalidad de entretener a las 

personas.  

 

Base tecnológica  

La base tecnológica de este proyecto, está directamente ligada con los juegos mecánicos 

que la empresa tendrá para el servicio del Centro de diversión, el mismo que deberá aplicar 

las medidas pertinentes para el buen estado y la tecnificación con la que esté diseñado y 

ensamblado cada uno de los juegos mecánicos, a saber, estos juegos serán: 

 Boomerang 

 Bocaraca 

 Disco  

 Torre 

 Zipper 

 Black out 

 Tagada 

 Spin Out 

 Montaña Rusa  
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2.1.2. Etapas de Investigación y desarrollo  

Para la creación del centro de diversiones, se han considerado algunas etapas que marcan 

puntos importantes para el desarrollo del proyecto, posterior a ello, se busca el desarrollo del 

mismo, entre las etapas de investigación se mencionan las siguientes: 

 

 

 

Figura  42 Etapas de investigación.  

 

Como parte de las etapas de investigación que se llevó a cabo para tener claro el 

direccionamiento del desarrollo del negocio, en este caso el centro de diversiones, es la 

selección del tipo de centro de diversiones a implementar; escribir un plan de negocios; 

realizar una investigación de mercado; diseñar el plan de marketing y operativo; y establecer 

las proyecciones financieras; determinar los inversionistas; y por último construir el centro de 

diversiones. 

 

2.1.3. Cronograma de desarrollo  

Para el desarrollo del centro de diversiones se requerirá de un cronograma, así como un 

conjunto de pasos para su debida implementación. El mismo que se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 34  

Cronograma de desarrollo 

 

Nota. Elaboración propia.    

 

Como se puede evidenciar en la tabla, esa es la secuencia de actividades que se realizarán 

para la implementación e instalación de los juegos mecánicos, a fin de que el desarrollo 

pueda realizarse de manera adecuada hay que considerar los aspectos ya mencionados, tanto 

la ubicación, el diseño del centro de diversiones, los especialistas para la instalación de las 

piezas, y las licencias y permisos necesarias a fin de que el establecimiento de los juegos 

mecánicos esté en regla. 

 

2.1.4. Prueba piloto del producto  

La empresa Adventure Machine Park se encargará de realizar la prueba piloto de los 

juegos mecánicos, a través del personal técnico especializado, quienes serán los responsables 

de verificar el diseño, estado, y desempeño de los juegos. Esto se realizará con anterioridad 

para los permisos de funcionamiento y para el establecimiento de la empresa como tal, a fin 

de brindar un servicio de calidad y de seguridad a los clientes. 

1 Desarrolla tu equipo 
Especialistas para la instalación de los juegos 

mecánicos. 

2 Elige una ubicación Noroeste Guayaquil - Vergeles calle 23.

3. Finaliza el diseño del centro Estudio de ingeniería - diseños esquemáticos.

4. Adquiere las autorizaciones y licencias necesarias Municipalidad de Guayaquil-bomberos, entre otros. 

5 Unión de piezas
Desarrollo de las actividades para ubicar y verificar la 

tecnificación de maquinaria. 

6 Construir el centro de diversiones 
Probación de los juegos mecánicos y su función 

respectiva. 
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2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo  

Los recursos requeridos para el desarrollo del centro de diversiones, como antes ya se 

mencionó, será el financiamiento correspondiente, la contratación del personal especializado; 

tales como los técnicos para la instalación y verificación de los juegos mecánicos. 

 

2.1.6. Especificación del servicio  

La empresa “Adventure Machine Park” se creará para proporcionar el servicio de un 

centro de diversiones, el mismo que se establecerá en el Noroeste de la ciudad de Guayaquil, 

en Vergeles calle 23 junto a la Primax. 

El servicio que brindará será el centro de diversiones, el mismo que tendrá dos boleterías 

con su respectivo cajero para la atención y la venta a los clientes. Este centro de diversiones 

posee diferentes maquinarias o juegos mecánicos, tales como; Boomerang, Bocaraca, Disco, 

Torre, Zipper, Black out, Tagada, Spin Out, Montaña Rusa.  

Además, los clientes no solo podrán divertirse en estos juegos mecánicos para su Aventura 

extrema, sino que, brindará un ambiente propicio y agradable para el entretenimiento, con la 

atención debida y la seguridad correspondiente. 

 

2.1.7. Proceso Tecnológico  

El proceso tecnológico que será necesario desarrollar para crear el centro de diversiones 

estará basado en la compra, implementación, instalación y prueba de las maquinarias, que en 

este caso corresponden a los juegos mecánicos. Los técnicos contratados se encargarán de 

verificar que estos juegos tengan la debida seguridad y cumplan con el nivel de tecnificación 

para poder hacer uso de ellos. 
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2.1.8. Condiciones de operación  

Las condiciones de operación de los juegos mecánicos serán en base al estudio realizado 

por el técnico, si se encuentra anomalía en tales productos, la empresa no hará uso de ellos, 

hasta que se encuentren en buenas condiciones, debido a que lo primordial será respaldar la 

seguridad de los clientes. 

 

2.1.9. Maquinarias y equipos requeridos  

Tabla 35  

Maquinarias y equipos requeridos 

 
Nota. Elaboración propia.   

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

MUEBLES Y EQUIPOS

2               Escritorios MDF 160,00 320,00

2               Equipos de computación 450,00 900,00

2               Sillas de oficina 90,00 180,00

1               Impresora Multifunción Láser  a color con adf 300,00 300,00

1               Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.300,00 1.300,00

1               Sistema de seguridad de cámaras x 16 2.200,00 2.200,00

1               Sistema de redes inalámbricas exterior 550,00 550,00

1               Trampa de grasa 900,00 900,00

1               Central de teléfono 2 líneas 6 extensiones Panasonic 750,00 750,00

1               Montaña rusa 12.000,00 12.000,00

1               Zipper 8.000,00 8.000,00

5               Tachos de basura reciclado  x 2 35,00 175,00

1               Planta eléctrica 5.500,00 5.500,00

1               Construcción civil, asientos y mesas de cemento 4.000,00 4.000,00

1               Construcción civil de 300m2, patios e instalaciones. 3.000,00 3.000,00

1               Terreno de 1000m2 8.000,00 8.000,00

2               Cajas registradortas boletería 160,00 320,00

1               Tagada 10.000,00 10.000,00

1               Black Out 10.000,00 10.000,00

2               Baños portátiles 100,00 200,00

4               Extintores 25,00 100,00

1               Boomerang 15.000,00 15.000,00

1               Spin Out 15.500,00 15.500,00

1               Bocaraca 17.000,00 17.000,00

1               Disco 15.000,00 15.000,00

1               Torre 18.000,00 18.000,00

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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Los equipos y maquinarias necesarios para la función de los juegos mecánicos y el centro 

de diversiones se muestran en la tabla superior.  

 

2.1.10. Desperdicios  

La empresa no mostrará desperdicios generados por causa de alguna actividad de 

producción ya que es un servicio. Sin embargo, no se debe descartar este punto importante, 

puesto que los servicios adicionales de productos de consumo proporcionados por terceros, 

generarán desperdicios de las ventas de los mismos.  

Por su parte, la empresa Adventure Machine Park, contará con las medidas pertinentes de 

aseo y limpieza en todas las áreas del centro de diversiones. 

 

2.1.11. Condiciones de calidad  

Entre las condiciones de calidad que mantendrá la empresa para ofrecer el servicio del 

centro de diversiones con juegos mecánicos serán las siguientes: 

 

 

Figura  43 Condiciones de calidad.  
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La fiabilidad es la primera condición de calidad que proporcionará el centro de diversiones 

para sus clientes, mediante el cumplimiento de las acciones estipuladas por la empresa 

referente a su servicio, ya sea en promociones, descuentos, eventos, entre otras cosas, que el 

cliente confíe en el servicio que se le brindará, este será de unos de los principales factores 

para emprender el éxito. 

La responsabilidad será el segundo factor para la condición de calidad de la empresa, esta 

es importante en la predisposición que tendrán los organizadores de la empresa, mediante la 

ayuda rápida y eficaz que proporcionará a sus clientes. 

Confianza y seguridad es la tercera condición que engloba a la primera y segunda, esta 

permitirá dar al cliente la tranquilidad en cuanto al servicio del cual hará uso, aún más en este 

tipo de servicios como lo es el centro de diversiones con juegos mecánicos, se requiere que 

las máquinas tengan el debido control y buen estado, garantizando la seguridad de los clientes 

y brindando confianza a los mismos. 

 

2.2. Aspecto físico del negocio  

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta  

La ubicación geográfica del centro de diversiones será en Vergeles calle 23 junto a la 

gasolinera Primax, este centro contará con un área de 1000m2 para la implementación del 

negocio, que está disponible mediante el trámite y los requisitos legales para poder adquirir 

los permisos de funcionamiento. 
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Figura  44 Ubicación de la planta. Tomado de (Google Maps, 2016)  

 
 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos  

 

El centro de diversiones Adventure Machine Park contará con facilidades de servicios 

básicos, a fin de ejercer una actividad comercial de calidad, brindando los sistemas básicos a 

los clientes para hacer uso de ellos, además de dar una mejor imagen de la empresa y contar 

con los requerimientos estipulados por la municipalidad de Guayaquil. Los servicios que 

ofrecerá la empresa serán. 
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Figura  45 Servicios básicos.  

 
 

La telefonía es un servicio básico y muy necesario dentro de la empresa, además de ser un 

medio para comunicarse con los clientes, este elemento es esencial dentro de las actividades 

administrativas de la empresa, por otra parte, puede ser utilizado por los clientes en caso de 

ser necesario. 

El internet conforma una vía de acceso para los medios digitales, también forma parte de 

una herramienta de administración de las empresas a fin de realizar operaciones, 

transacciones, además de estar pendiente de las redes sociales y los medios comunicacionales 

que se emprenderán para los clientes. 

El agua potable es sin duda un servicio básico indispensable en todos los aspectos que el 

humano se encuentre, este servicio será útil para los procesos de venta de alimentos, para la 

limpieza y los servicios higiénicos para el personal de la empresa y los clientes. 

La luz eléctrica es necesaria para mantener en buen estado las bebidas y alimentos que se 

tengan en refrigeración, la operación de las computadoras para el área administrativa, así 

como para la luz necesaria para el alumbramiento del centro y el funcionamiento de los 

juegos mecánicos cuando sea requerido. 
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2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes 

 En este caso, el centro de diversiones Adventure Machine Park, requerirá de proveedores 

para la adquisición de los juegos mecánicos, la empresa proveedora será: 

 

 

Figura  46 Sinorides. Tomado de (Sinorides , 2015) . 

 

Sinorides es una empresa dedicada a la venta de juegos mecánicos, esta proporcionará las 

máquinas necesarias para operar el negocio, mediante un servicio adecuado en cuanto a la 

tecnología, seguridad y características físicas que poseerán los juegos, a fin de que Adventure 

Machine Park pueda ejercer sus actividades como centro de diversiones.  

Además, se tendrá en cuenta a otro proveedor como lo es Filimana S.A que es una empresa 

dedicada a la fabricación de carruseles artesanales y juegos mecánicos para niños o adultos 

bajo los mejores estándares de calidad y seguridad.  

 

2.2.4. Facilidades de transporte  

El centro de diversiones al movilizar ciertos juegos mecánicos en fechas específicas por 

las festividades del cantón Durán y Yaguachi, se requerirá obtener facilidades de 

transportación, por lo que se contará con el apoyo de un familiar que tiene un camión, quien 

trasladará los juegos hacia los cantones mencionados. Cabe mencionar que, para la compra de 

todas las máquinas, la empresa seleccionada como proveedora de los juegos se encargará de 

llevar a cabo el proceso de transportación hasta las instalaciones.  
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2.2.5. Legislación local  

El centro diversiones “Adventure Machine Park” se encontrará ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, por lo tanto, la legislación local del negocio corresponde a la municipalidad de 

dicha ciudad, quien otorga el permiso para el funcionamiento de este tipo de 

establecimientos, tomando en cuenta, las especificaciones técnicas de los juegos mecánicos, 

además de los permisos de bomberos, para resguardar la integridad y proporcionar la 

seguridad de los clientes que harán uso del servicio. 

 

2.2.6. Situación laboral de la localidad  

Adventure Machine Park estará ubicado en Vergeles calle 23 junto a la gasolinera Primax, 

donde la situación laboral de la localidad se considera media, puesto que las personas deben 

acudir a otros sectores de la ciudad para mejorar la calidad de vida de sus familiares con un 

ingreso promedio, porque en el sitio existen pocas empresas, sin embargo, la localidad cuenta 

con pequeños negocios familiares como tiendas, restaurantes, farmacias entre otras, que 

también les permite tener un ingreso adicional.  

 

2.2.7. Áreas requeridas  

El área requerida es el elemento más importante e indispensable para establecer un nuevo 

negocio, y, como tal, la empresa “Adventure Machine Park”, determina la limitación del 

terreno, siendo este de 1000 m2, el cual se ubicará en Vergeles calle 23 junto a la gasolinera 

Primax. Sus dimensiones son necesarias y adecuadas para establecer el centro de diversiones 

en dicho sector y ofrecer el servicio de juegos mecánicos como una alternativa de 

entretenimiento. 
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2.2.8. Tipo de construcciones  

La empresa requerirá la construcción civil de 1000 m2, el cual es el tamaño del territorio 

que utilizará la empresa “Adventure Machine Park” para los límites de patios e instalaciones, 

los cuales corresponden para la ubicación de la parte de entretenimiento del centro de 

diversiones. 

A su vez se requerirá de una planta eléctrica, para el desarrollo de las actividades de los 

juegos mecánicos es decir para que el funcionamiento no tenga interrupciones, por apagones 

o falla eléctrica en la ciudad. 

Por otra parte, la construcción civil de asientos y mesas de cemento son necesarios, estos 

formarán parte del servicio que la empresa proporcionará a sus clientes, a fin de que tengan 

un sitio donde puedan descansar e ingerir los alimentos que se ofrecerán en el centro de 

diversiones.  

 

 

Figura  47 Tipo de construcción.  

 

2.2.9. Servicios especiales  

Los servicios especiales que la empresa tendrá serán exclusivos para el personal de las 

áreas correspondientes a la misma, además de ser herramientas necesarias para la operación 

de sus funciones, entre estos servicios incluyen los siguientes: 

 

Construcción 
civil de asientos 
y mesas

Construcción 
civil de patios e 
instalaciones 
recreacionales 

Construcción de 
planta eléctrica 
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 Aire acondicionado Split 24.000 BTU 

 Sistema de seguridad 

 Sistema de filtrador y purificador de agua 

 

2.2.10. Ventilación e iluminación 

El mecanismo de ventilación e iluminación que tendrá la empresa será de acuerdo a la 

instalación e infraestructura de la misma, en este caso por ser un centro de diversiones donde 

se encontraran instalados los juegos mecánicos la iluminación y ventilación será por el factor 

natural. Debido a que este servicio requiere de un área libre, en donde el cliente podrá 

disfrutar de la ventilación del aire natural, en caso de la iluminación se contará con la 

conexión de focos para alumbrar el sitio en horas de la noche. 

 

2.2.11. Vías de acceso 

Las vías de acceso corresponden a las formas de ingreso del establecimiento, para ello, se 

ha determinado dos vías; tales como la puerta principal uno que está en dirección a la calle 

principal de la ubicación del negocio, y la puerta dos, la cual estará ubicada en la parte 

posterior o trasera del negocio, como una puerta de emergencia.  

Es necesario que todas las empresas tengan vías de acceso para salida y entrada, así como 

para emergencias, es por ello que Adventure Machine Park contará con este requisito el cual 

se torna necesario en casos de que se presenten incidencias o a su vez para agilitar la salida de 

los clientes. 

2.2.12. Servicio higiénico 

El servicio higiénico es indispensable para cualquier negocio, ya sea si se presta un servicio 

o como para la venta de un producto. Por lo que en el centro de diversiones existirán baños 
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portátiles para que las personas puedan realizar sus necesidades biológicas, además se 

proporcionará el agua potable, y el resto de servicios que complementan el servicio higiénico. 

Los baños que estarán en el centro de diversiones contarán con la respectiva señalización: 

hombres y mujeres, para que puedan tener mayor comodidad y confiabilidad del servicio que 

Adventure Machine Park les proporcionará, de tal manera se fomenta la buena imagen del 

servicio y de la empresa. 

 

2.3. Equipos y maquinarias  

2.3.1. Especificación del proceso  

 

Figura  48 Proceso del servicio.  

 

La especificación del proceso para el centro de diversiones no engloba específicamente un 

sistema de producción, puesto que la empresa se dedicará a ofrecer un servicio. No obstante, 

se puede mencionar un proceso dirigido a este servicio el cual incluye lo siguiente: 
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El proceso que se llevará a cabo en el servicio corresponderá al ingreso de los clientes al 

centro de diversiones, los clientes comprarán los boletos, después de ello, podrán acceder a 

los juegos donde recibirán la protección necesaria para la seguridad y poder disfrutar de los 

mismos, luego que haya terminado el tiempo de durabilidad de cada juego, los clientes 

concluirán con el proceso correspondiente.  

 

2.3.2. Tipos de equipos y maquinarias  

Tabla 36  

Maquinarias y equipos 

 
Nota. Elaboración propia.   

1           Bocaraca

1           Montaña rusa 

1           Zipper

1           Tagada 

1           Black Out

1           Boomerang

1           Spin Out

1           Disco

1                Torre

2           Escritorios MDF 

2           Sillas de oficina

1           Impresora Multifunción Láser  a color con adf

1           Aire acondicionado split 24.000 BTU

1           Sistema de seguridad de cámaras x 16

1           Sistema de redes inalámbricas exterior

1           Central de teléfono 2 líneas 6 extensiones Panasonic

5           Tachos de basura reciclado  x 2

2           Cajas registradortas boletería

4           Extintores 

2           Equipos de computación

1           Planta eléctrica 

1           Construcción civil de 300m2, patios e instalaciones.

1           Terreno de 1000m2

JUEGOS MECÁNICOS 

EQUIPOS DE OFICINA

CONSTRUCCIÓN/EDIFICACIÓN 
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La tabla presentada muestra los equipos y maquinarias que se requerirán para el desarrollo 

de las actividades y funciones de la empresa, entre estos, se mencionan los equipos de oficina 

para el desempeño de los deberes de las áreas que constituyen la empresa, a su vez, se 

indicaron las maquinarias, o, en este caso, cada uno de los juegos mecánicos que se 

implementarán en el centro de diversiones. 

 

2.3.3. Tamaño de equipos y maquinarias  

Para el desarrollo de las funciones de la empresa el tamaño de los equipos y maquinarias 

son entre pequeños y grandes. Los equipos de oficina que generalmente son computadoras, 

aire acondicionado, entre otros, ocupan un tamaño mínimo o muy limitado ya que son 

aparatos pequeños. 

En cuanto a las maquinarias de la empresa, las cuales, en este caso corresponden a los 

juegos mecánicos para el centro de diversiones tienen un tamaño un poco más extenso que 

los equipos, puesto que estos requieren de mucho espacio para su debida instalación y 

función.  

 

2.3.4. Necesidades de infraestructura  

Las necesidades de infraestructura del centro de diversiones se verán enfocadas en un 

espacio libre, donde se puedan ubicar los diferentes juegos mecánicos, los cuales ocupan 

mucho espacio debido a sus dimensiones, por otro lado, se requerirá de una infraestructura 

adecuada donde se encuentren las oficinas respectivas a las áreas de la empresa.  
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2.3.5. Formas de adquisición de equipos 

Las formas de adquisición de los equipos se realizarán mediante la compra de los mismos, 

los equipos de oficinas necesarios para las funciones del personal de la empresa se comprarán 

en los centros de cómputo y electrodomésticos (Computron S.A. y Comandato S.A).  

Los propietarios del centro de diversiones invertirán en la compra de estos equipos que 

tienen una durabilidad extensa mediante el cuidado y la revisión técnica pertinente, es por 

ello que el gasto se generará temporalmente. 

 

2.3.6. Personal necesario  

El personal necesario para poner en función la empresa serán los siguientes: 

 

Tabla 37  

Personal necesario 

 

Nota. Elaboración propia.   

 

Cantidad Cargo

1 Gerente General 

1 Administrador 

1 Asistente Marketing/Venta 

1 Aseo y limpieza

1 Seguridad

2 Cajeros

2 Técnicos 

9 Operadores 

Total
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En el desempeño de la empresa se requerirá de dos personas que se encarguen de la parte 

administrativa de la empresa Gerente General y Administrador. También incluirán 2 cajeros 

quienes estarán en la venta de los boletos. 2 técnicos para el mantenimiento de los juegos 

mecánicos, 1 persona para el respectivo aseo y limpieza del centro de diversiones y 1 persona 

encargada de la seguridad del lugar y de los clientes, un asistente de marketing/ventas, y 

finalmente de nueve operadores para la función de cada uno de los juegos. 

 

2.3.7. Política de mantenimiento  

La política de mantenimiento que tendrá Adventure Machine Park con respecto a los 

juegos mecánicos, considerará lo siguiente: 

La política preventiva es un sistema de medidas técnicas que se tomarán en la empresa, 

donde los técnicos de la misma se encargarán de realizar el debido control a las máquinas 

para que éstas puedan conservarse en buen estado, de tal manera que se pueda prevenir daños 

u acciones de peligro para los clientes. Generando calidad en el servicio y seguridad para los 

usuarios.  
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2.4. Ingeniería del proyecto  

2.4.1. Distribución de planta  

 

Figura  49 Distribución de áreas.  
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2.4.2. Departamentos, áreas o zonas básicas  

 

Figura  50 Organización de la empresa.  

 

La empresa estará constituida por sus respectivas áreas, las cuales son necesarias para 

realizar cada una de las funciones del negocio, así como los procesos administrativos, a 

continuación, se mencionan las áreas de la empresa: 

 

 Área de administración 

El área de administración se encargará de los procesos contables en cuanto a los ingresos y 

egresos por el desempeño de cada una de las actividades que envuelven a la misma, de la 

misma manera tiene como función administrar al resto de personal de la empresa. 

 

 Área de Marketing/Ventas   

Dentro del área de marketing se encuentran dos departamentos, los cuales corresponden al 

de venta y caja, los cuales se encargan de la relación directa con los clientes, por lo tanto, 

deben ejercer sus funciones en relación a las responsabilidades como tales, el área de 

marketing se encargará de promover la actividad de la empresa. 

 

Gerente 
General  

Cajeros Técnicos Operadores 
Aseo y 

Limpieza
Seguridad 

Administrador 
Asistente de 

Marketing/Venta
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El departamento de venta, contará con el personal capacitado para alcanzar los objetivos 

como organización, mediante planificación, técnicas y esfuerzos que permitan dar un mejor 

servicio, satisfacer los requerimientos de los clientes, y generando mayores ingresos a la 

empresa. 

En el área de caja se encontrarán dos personas para ejercer dicho puesto de trabajo, en el 

cual se relaciona directamente con la venta, puesto que será quien se encargará de la venta de 

los boletos y el registro de la misma. 

 

 Seguridad 

El área de seguridad constará de 1 persona que se encargará de resguardar la empresa y a 

los clientes en el centro de diversiones, este personal será seleccionado debidamente para su 

posterior capacitación, a fin de ejercer sus funciones con buen desempeño. 

 

 Área Técnica  

En esta área estarán dos personas las cuales tendrán la función de la verificación y el 

mantenimiento de las máquinas y juegos de diversiones, son indispensables para que tales 

juegos se encuentren en buen estado, y para bridar seguridad oportuna a los clientes. 

 

  Operadores  

El área de seguridad, también contará con nueve operadores, estos se repartirán en cada 

uno de los juegos, a fin de puedan ejercer el control y operación de los juegos, así como de 

ayudar a las personas en cuanto a las instrucciones pertinentes en el uso adecuado de los 

mismos.  
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 Área de aseo y limpieza  

En esta área habrá una persona que se encargue de tener correctamente limpio las demás 

áreas, así como todas las instalaciones en el centro de diversiones, también cumplen una 

función importante ya que permitirán que la imagen de la empresa como tal, sea agradable 

para los colaboradores y clientes. 

 

2.4.3. Limitaciones y exigencias de cercanos 

Las limitaciones y exigencias en relación a la cercanía es que a los alrededores del sitio en 

el que estará ubicado el centro de diversiones no deben existir como por ejemplo hospitales, 

centros médicos, hospicios entre otros; puesto que al ser un centro de diversión el ruido será 

uno de los principales aspectos que se generaran en Adventure Machine Park. 

Además, el sitio en el que estará ubicado el centro de diversiones es completamente al aire 

libre lo que permitirá el desempeño apropiado de cada uno de los juegos mecánicos para la 

satisfacción del mercado objetivo es decir los usuarios que acudan al sitio.     

 

2.4.4. Equipos por departamentos  

Los equipos que la empresa utilizará estarán divididos en dos áreas, cabe indicar que los 

equipos de oficina corresponden en gran parte al área administrativa; por otro lado, el del 

centro de diversiones contiene cada uno de los juegos necesarios.  

Así como las cajas registradoras en la boletería y el sistema de seguridad. 

 

 
Figura  51 Equipo por áreas.  
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2.5. Plan de Producción 

2.5.1. Plan de compra 

El plan de compra de la empresa se establecerá mediante las necesidades y los 

requerimientos de la misma, a fin de dar el servicio del centro de diversiones. 

La empresa requerirá de la compra del principal motor de su actividad comercial, las 

cuales corresponden a los juegos mecánicos, todas las maquinarias necesarias que incluyen 

este centro de diversiones, los mismos que serán proporcionados por la empresa proveedora, 

a su vez, requerirá de la compra de los equipos de oficina que formaran parte de los 

instrumentos a utilizar para las áreas administrativas. 

Las fuentes de suministros y proveedores para la empresa a fin de obtener los equipos y 

maquinarias necesarias para el desarrollo del negocio, serán las compañías dedicadas a la 

comercialización de equipos de oficina. 

Así como las herramientas requeridas para la instalación de los juegos mecánicos, estos 

proveedores no se definirán ya que corresponden a activos fijos, con respecto a la maquinaria 

o los juegos mecánicos estos tienen características de una estabilidad y durabilidad extendida 

acorde al mantenimiento que se les dé. 

 

 

Figura  52 Plan de compras.  

 

• Compra inicial 

• Durabilidad a mediano y 
largo plazo 

Máquinas -
Juegos 

• Compra inicial 

• Duración a mediano y 
largo plazo 

Equipos de 
oficina 
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2.6. Sistema de control  

2.6.1. Propiedades básicas del servicio  

En lo que concierne al sistema de control de las actividades básicas del servicio Adventure 

Machine Park tendrá una supervisión adecuada mediante la administración de la empresa, 

para corregir y verificar los activos de la misma, así como sus ingresos y egresos.  

Un adecuado control permitirá que la empresa ascienda al éxito a través de una correcta 

operación de cada una de las funciones correspondientes a este servicio, la administración 

con el área de caja o ventas deberá presentar un informe mensual sobre las actividades 

realizadas, lo que cuenta como un modelo para verificar las ganancias o pérdidas del negocio. 

En relación a lo mencionado el control de la venta de los tickets se llevarán mediante un 

programa contable en el que se deberá digitalizar cada uno de los pases vendidos según la 

categoría a la que pertenezca es decir Gold y Vip.   

 

2.6.2. Proceso crítico de calidad  

Para brindar un servicio adecuado la empresa deberá realizar un proceso crítico de calidad, 

a fin de que las funciones del personal y la operatividad de los juegos mecánicos cumplan con 

los requerimientos y las expectativas de los clientes. 

En cuanto a ello, el área técnica se encargará de dar el correcto mantenimiento de las 

máquinas, a su vez, llevará a cabo una revisión periódica de los juegos mecánicos, de tal 

manera que no se presenten anomalías en el servicio.  

Por otro lado, el servicio higiénico corresponde al área de limpieza que se encargará de 

cumplir con sus obligaciones a fin de que los baños se encuentren en buen estado para el uso 

de los clientes, a su vez, se mantendrá el área limpia para la buena imagen de la empresa.  
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Estos factores mencionados constituyen el proceso crítico de calidad, puesto que para 

brindar un servicio excelente se deben considerar dichos aspectos relacionados, a la higiene, 

imagen, calidad y seguridad del mismo. 

 

2.6.3. Equipos de control de calidad 

Los equipos de control de calidad que se tomarán en cuenta, estarán enfocados 

explícitamente al área de la función de los juegos mecánicos, este servicio expone algunos 

riesgos; ya que su servicio se basa en proporcionar juegos extremos para la recreación de 

jóvenes y adultos, mediante el uso de aparatos mecánicos. Es por ello que, la empresa deberá 

tomar todas las medidas pertinentes para brindar calidad y seguridad a sus usuarios o clientes.  

Como ya se lo detallo con anterioridad el centro de diversiones contará con el área técnica 

que se encargará de la revisión continua de los juegos mecánicos, a fin de que estos puedan 

mantenerse en buen estado y resguardar la integridad y vida de los clientes. 

 

2.6.4. Puntos de inspección en costos 

Los puntos de inspección en costos se realizarán en las áreas de costos fijos, los cuales 

corresponden a los gastos del personal, a fin de que se gestione el proceso adecuado en la 

administración y control sobre los pagos mensuales y anuales de los colaboradores de la 

empresa. Además, los costos en las ventas serán otro punto de inspección que se llevará a 

cabo para mantener una correcta administración y contabilidad, lo cual es importante para la 

estabilidad y sobrevivencia económica de la empresa. 

 

2.6.5. Personal para el control de los costos  

El personal para el control de los costos será el administrador, dicha persona se encargará 

de llevar a cabo el respectivo manejo de las operaciones realizadas en la compra y 
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adquisición de los materiales, equipos y máquinas (juegos) para la función de la empresa, 

además de inmiscuirse en el control de todos los costos generados por la actividad a ejercer. 

 

2.7. Aspecto legales  

Toda empresa a crearse deberá poseer una determinación sobre el fundamento legal al cual 

se regirá para el desarrollo de cada una de sus funciones en lo que concierne a su actividad 

económica, tener en claro las normas, leyes, reglamentos y trámites es necesario dentro del 

ámbito de los deberes de cada negocio. Por lo tanto, la empresa Adventure Machine Park 

presenta el marco legal al cual se sostendrá en función de sus operaciones. 

 

2.7.1. Tipo de sociedad  

El tipo de sociedad se define de acuerdo a las características de formación y estructura que 

determinada empresa posea, de tal manera su denominación será registrada por Ley de 

Compañías (2014):  

Art 143: Se conoce como sociedad anónima a la compañía que se constituye mediante la 

aportación de sus socios, estas aportaciones son divididas como acciones que posteriormente 

pueden ser negociables. Este tipo de sociedades deberán estar sujetos a las normativas y 

reglamentos relacionados en esta Ley. 

De acuerdo a lo indicado por el artículo, se expone que las sociedades anónimas se 

determinan como tal, si ésta es formada por el capital de individuos que se catalogan como 

socios, el capital de estos socios se convierte en acciones negociables que permiten la 

negociación de las mismas, cabe indicar que este tipo de sociedades están sujetas a las 

normativas estipuladas por la Superintendencias. 
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2.7.2. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad  

Se deberá presentar toda la documentación de quien emita la implicación tributaria, 

posterior a ello deberá proporcionar una original y copia de cédula del tercero, Además es 

importante la carta de poder que certifique su legitimidad. Por otro lado, es requerido el 

registro como persona jurídica, llenar y firmar los formularios correspondientes, los cuales 

son; formulario N. 2119; N.2048; N.2054. Por último, se deberá anexar el Ruc y los 

requisitos de la municipalidad vinculada. 

En cuanto a la documentación que corresponde al establecimiento de la empresa se 

requiere: 

Presentación del original y copia de cédula del representante legal de la empresa, 

documentos sobre servicios básicos, tales como: luz, telefonía, cable (cada uno con fecha de 

vencimiento de los dos últimos meses, o a su vez el recibo o declaración del predio).  

También se requiere adjuntar la escritura pública del establecimiento del negocio, y 

anexos pertinentes. 

 Declaración de impuesto al valor agregado  

 Declaración del impuesto a la Renta 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 Declaración del Impuesto a los consumos especiales 
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2.8.  Riesgos  

2.8.1. Dificultades Legales o de Reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio 

Las normas y procedimientos para poder establecer un centro de juegos mecánicos estarán 

acorde a las reglamentaciones de la Municipalidad de Guayaquil, en el Ecuador no existe una 

normativa específica que determine los parámetros para las funciones de este tipo de 

negocios, en la ciudad de Guayaquil es la Municipalidad quien se encarga de tomar las 

medidas respectivas a fin de que la empresa mantenga las precauciones necesarias en el 

desarrollo de juegos mecánicos. 

Cabe indicar que, en el país solo existe una normativa llamada “CIMA-NJM-001-2013”, 

la cual corresponde a las normativas de juegos, siendo este el único en el país y elaborado por 

el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Azuay. Las provincias sujetas a estas normativas son: 

Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

De acuerdo a lo indicado por el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización (2013),  Art. 90.- Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa Metropolitano. - Le 

corresponde al alcalde o alcaldesa metropolitano:  

Otorgar el debido permiso para el funcionamiento de las distintas actividades de 

recreación, donde intervienen los juegos y espectáculos públicos. Esto acorde a las 

normativas de la ley y disposiciones relacionadas a ello. 

Estos deberán cumplir con las normativas establecidas en la ley de acuerdo a la naturaleza 

de la actividad, por su parte, la organización de presentación de espectáculos en zonas rurales 

deberán ser coordinadas con el gobierno de esa parroquia. 

En cuanto a los permisos generales que pueden acogerse las demás ciudades para el 

establecimiento de juegos mecánicos son: 
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 Municipalidad de la Ciudad (competente para autorizar la instalación de 

juegos mecánicos  

 Permisos ante el cuerpo de bomberos (controla los equipos de juegos 

mecánicos) 

 Intendencia (controla los equipos de juegos mecánicos) 

 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (para planes de contingencia para 

espectáculos públicos) 

 

2.8.2. Trámites y permisos  

De acuerdo a lo determinado por la Superintendencia de Compañías se deberá establecer, 

seguir y cumplir con los siguientes requisitos: 

 Conformidad de la constitución de la empresa 

 Publicación extracto 

 Permiso del municipio 

 Registro en la cámara o gremio 

 Inscripción y registro mercantil 

 Presentación del certificado por notaria 

 Obtener el Ruc 

 

Requisitos con la M.I Municipalidad Registro de patente 

Los requisitos generales para el registro de patente en la municipalidad que se requieren 

son: 

 La solicitud para proceder con el registro 

 Presentación de los estados financieros 
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 Copia de la cedula de identidad (Representante Legal) 

 Ruc 

 Certificado del cuerpo de bomberos 

 Certificado de Seguridad 

 Copia de la escritura de la empresa  

 

Certificado de seguridad del b. Cuerpo de bomberos 

Es requerido que toda empresa presente y contenga su propio certificado del cuerpo de 

bomberos, es por esto, que, debe presentar la documentación respectiva, en donde, se debe 

tener en claro el desarrollo de sus funciones: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del ruc actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado 

a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

 

2.9. Análisis ambiental  

2.9.1. Emisiones efluentes de residuos de la empresa  

Adventure machine Park es una empresa que brindará el servicio de centro de 

diversiones con juegos mecánicos, por lo tanto, no tiene una relación con las emisiones 

efluentes de residuos ya que en ella no se generará algún tipo de proceso industrial.  
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Sin embargo, la empresa deberá tomar un debido mecanismo de control para evitar algún 

tipo de contaminación que se pudiera presentar por la actividad a ejercer, entre ello, se 

evitarán las emisiones o los desperdicios en el área donde se venderán los alimentos.  

 

2.9.2. Riesgos de contaminación por emisiones, efluentes y residuos 

Los riesgos de contaminación que se pueden generar en el centro de diversiones, muchas 

veces serán originados tras los desechos que los mismos usuarios que arrojen luego de haber 

consumido algún producto que se oferte en el lugar. De ellos, pueden ser desechos plásticos 

de bebidas o fundas donde se sirven los alimentos, los mismos que, si son arrojados y no se 

realiza la limpieza adecuada, será una aportación más para la contaminación.  

Por otro lado, es importante mencionar que los juegos mecánicos recibirán la 

correspondiente revisión técnica para asegurar el buen estado de los mismos, pero estos 

juegos necesitarán de líquidos o grasas que permitan un correcto funcionamiento y 

operatividad. Por tanto, los juegos mecánicos son los elementos que podrían afectar 

negativamente al medio ambiente, tras la aplicación de grasas que al ser vertidas contaminará 

el suelo, por lo que en el centro de diversiones existirá una máquina denominada trampa de 

grasa que será encargada de absorber este desperdicio.   

 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 

ANEXO 2 

4.1.2.4  Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, 

comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de 

petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e 

impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter los residuos aceitosos o disponer los 

recipientes, piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo.  
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Este tipo de residuos deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las 

Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país.  Los aceites minerales usados 

y los hidrocarburos de petróleo desechados serán considerados sustancias peligrosas.  Los 

productores o comercializadores de aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a 

recibir los aceites usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles sus clientes. 

 

2.9.3. Mecanismo de control de contaminación  

Dentro de los mecanismos de control de contaminación la empresa Machine Park, 

aplicará lo siguiente: 

 En cuanto a la contaminación por causa de desechos  

  La empresa contará con los debidos recipientes para los desechos que se encontrarán en 

todas las áreas de la empresa, sobre todo donde los clientes circulen para que estos puedan 

arrojar los desperdicios de las bebidas, snack o cualquier producto que ingieran dentro del 

negocio, esta es una de las maneras de cuidar el medio ambiente y el espacio donde se 

operará. 

 

Figura  53 Mecanismo de limpieza.  

 

Recipientes de basura 

Personal de limpieza 
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Además, el personal del servicio de limpieza se encargará de verificar que los usuarios 

ubiquen los desperdicios en sus correspondientes recipientes, que tendrán la categorización 

de; Plásticos, vidrios y papel. También, este personal cumplirá con sus debidas 

responsabilidades de limpieza en el negocio, encargándose de retirar los desperdicios de sus 

recipientes, para luego ser desechados por el servicio de recolección de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 Contaminación por causa de líquidos y grasas  

El servicio técnico que recibirán los juegos mecánicos, tendrán un control sobre dicha 

actividad, ya que esto podría generar una mayor contaminación al ambiente y sobre todo al 

suelo, debido a los componentes que poseen las grasas. Para esto, los técnicos se encargarán 

de que dichos componentes que sean aplicados a las máquinas, tengan la debida precaución, 

para no ser arrojadas al suelo. 

 

2.9.4. Riesgos para la comunidad por emisiones, efluentes y residuos  

El centro de diversiones permitirá la venta de alimentos y bebidas en la parte interna y 

externa, que serán independientes al negocio.   

En relación a ello, los riesgos que pueden presentarse para la comunidad, son los 

generados por el consumo de alimentos. Una de las principales molestias que la comunidad 

podría percibir es la basura y desechos que los posibles usuarios boten en la parte externa del 

negocio, es decir, fuera de sus instalaciones, a la vista de peatones y la comunidad aledaña.  

 

2.9.5. Riesgos para los trabajadores 

Los trabajadores del centro de diversiones también están inmersos a riesgos, debido al 

manejo de los juegos mecánicos. En ello, el personal técnico y de seguridad son los 

encargados de la guía, ubicación y control,  por lo cual, si los juegos no cuentan con una 
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revisión técnica periódica, podría afectar a los empleados en cualquier instancia, donde los 

aparatos mecánicos estarían propensos a caerse, ya sea por partes o enteramente, y, por ende, 

podrían lastimar a los colaboradores de la empresa. 

 

2.9.6. Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

El mecanismo de higiene y seguridad que aplicará la empresa será el siguiente: 

 Mecanismo de higiene 

Los trabajadores que se encuentren laborando dentro de la empresa deberán hacer uso de 

los mecanismos de higiene más pertinentes, en el caso del personal de limpieza, cumplirán 

con sus responsabilidades dentro de sus funciones. Además, de tener en buen estado el 

servicio sanitario de la empresa y, por ende, del centro de diversiones para el uso de los 

clientes. Por otro lado, se aplicarán las medidas para prevenir cualquier tipo de 

contaminación generada en la empresa, la limpieza de todas las áreas del centro de 

diversiones, la limpieza de los juegos y el cuidado del medio. 

 Mecanismo de seguridad industrial  

Los mecanismos de seguridad que se utilizarán estarán enfocados en el trabajador de la 

empresa, ya que ellos, son los que están inmersos a los riesgos que puedan suscitarse en la 

manipulación, instalación, limpieza y revisión de los juegos, de los mecanismos a emplear 

serán los siguientes; El personal utilizará guantes para manipular y para la revisión de las 

máquinas, a fin de prevenir algún tipo de daño ocasionado por dicha acción, además de usar 

fajas, para evitar una mala fuerza y problemas en la columna, los cascos y chalecos 

reflectivos también formaran una parte esencial dentro de la función de los juegos. Por lo 

mencionado se establecen: 

Políticas o clausulas internas que estarán dirigidas al personal interno, los clientes y los 

vendedores ambulantes del centro de diversiones.  
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Tabla 38 

Políticas de Adventure Machine Park para vendedores ambulantes 

 

Nota. Elaboración propia.   

Tabla 39  

Políticas de Aventure Machine Park para empleados 

 

Nota. Elaboración propia.   

POLÍTICAS  DE ADVENTURE MACHINE PARK 

VENDORES AMBULANTES 

1) El espacio físico que se les proporciona a los vendedores ambulantes 

dentro del centro de diversiones debe mantenerse en completo orden y 

limpieza. 

2) Los vendedores ambulantes que obtengan un puesto dentro de las 

instalaciones del centro de diversiones deberan de firmar un acta de 

compromiso de uso de espacio físico. 

3) Cada vendedor ambulante se hará cargo de espacio físico que se le 

proporcione, porque si llegase a existir inconvenientes con lo 

mencionado, todos los cargos se irán contra el mismo usuario.
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Tabla 40  

Políticas de Adventure Machine Park para clientes 

 

Nota. Elaboración propia.   

 

Las políticas expuestas deberán ser acatadas de manera obligatoria tanto para el personal 

del centro de diversiones como el público en general que acuda a las instalaciones del 

negocio siendo estos vendedores ambulantes y clientes.    
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2.10.    Análisis social  

2.10.1. Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social, 

empleo, impuestos, educación, salud, recreación.  

Es importante realizar un estudio sobre los efectos positivos y negativos que están 

relacionados a la empresa y la comunidad.  

 

 Efectos positivos  

La empresa contribuirá socialmente mediante sus funciones como tal, ya que generará 

nuevos puestos de empleo, donde las personas que se contraten desempeñen las actividades 

dentro de la empresa, además de permitir su desarrollo como persona y de su economía, 

fortaleciendo el sector de los servicios, impulsando nuevas alternativas de trabajo.  

Por otra parte, Adventure Machine Park será un centro de diversiones que brindará un 

servicio recreacional, innovador y solicitado por los jóvenes y adultos, el cual es muy 

llamativo para la sociedad que se impulsa y motiva a vivir experiencias extremas y de 

adrenalina. También se puede considerar dicho centro como un lugar de encuentro común, 

donde familias y amigos pueden entrelazar sus relaciones compartiendo momentos 

agradables en unidad.  

En casos de impuestos, este servicio formará parte de las entidades con responsabilidad 

tributaria, lo cual es un factor positivo para la economía del estado, donde la empresa 

proporcionará el porcentaje correspondiente a su actividad.  

  

 Efectos negativos  

Las actividades del centro de diversiones también pueden ocasionar efectos negativos 

para la comunidad, entre ellos se mencionan los siguientes: 

La aglomeración de las personas, debido a la  alta afluencia de las mismas en el ingreso al 

centro de diversiones, los usuarios que visiten el lugar podrían estacionarse alrededor de las 
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instalaciones de la empresa, lo cual generaría molestias para la comunidad, ya sea por el 

estancamiento de vehículos que proporciona una inadecuada circulación de estos. 

Además, no hay que descartar la posibilidad de la generación de robos debido a la 

aglomeración de las personas dentro del centro de diversiones, donde muchos de los clientes 

o visitantes podrían verse afectados por dicho acto.  

En cuanto a la salud, muchas de las personas que recurran al centro de diversiones pueden 

sufrir de algún tipo de enfermedad cardiaca, lo cual, si estos deciden hacer uso de los juegos 

mecánicos correrían la posibilidad de presentar efectos negativos. 

 

2.10.2. Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad  

Las posibilidades de rechazo que pueden ser vistas por la comunidad, se derivan de la 

ideología de las personas al hacer uso de este tipo de juegos. Donde muchos padres de familia 

o individuos en común no acepten esta clase de actividades recreacionales, ya sea por miedo 

o enfermedad. Por otro lado, al ser una nueva empresa con un servicio de estadía permanente 

crearía molestias a la comunidad vecina de las instalaciones debido al ruido de los juegos y la 

aglomeración.  

Dentro de las posibilidades de apoyo que la comunidad brindaría a la empresa, es que, 

debido a ser un servicio divertido, recreacional y no muy común dentro de la ciudad de 

Guayaquil, generaría entusiasmo en las familias al tener un centro de diversiones donde 

puedan distraerse y vivir experiencias extremas, sobre todo para los grupos sociales como 

amigos, estudiantes y compañeros de trabajo.  

 

2.10.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

Los servicios adicionales que la empresa proporcionará a la comunidad serán las ventas de 

alimentos, bebidas y golosinas alrededor del negocio por medio de vendedores ambulantes, 
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quienes tendrán la oportunidad de ofrecer productos, ya sea para los visitantes del centro de 

diversiones, como de transeúntes y habitantes aledaños al lugar, la empresa permitirá que 

estos vendedores puedan ejercer esta clase de actividades comerciales en la parte externa e 

interna de las instalaciones de Adventure Machine Park.  

 

Figura  54 Servicios adicionales para la comunidad.  

 
 

2.10.4. Servicios adicionales que la empresa demanda a la comunidad 

Los servicios adicionales que la empresa demanda a la comunidad serán los siguientes:  

 La empresa requerirá apoyo sobre la actividad a realizar, en cuanto a los juegos 

mecánicos; 

 Entusiasmo por parte de la comunidad y habitantes del sector, a fin de disfrutar de 

los servicios que la empresa proporcione; 

 Aplicación adecuada de los servicios básicos 

 Evitar alguna clase de daño o degradación visual en la parte externa e interna de 

la empresa 

 Cuidado del área e instalaciones de la empresa 

 Evitar el uso de bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas dentro de Adventure 

Machine Park. 

 

Venta ambulante 
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2.10.5. Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes  

Las recomendaciones que pueden darse tras el análisis desarrollado sobre los aspectos 

sociales y ambientales son; es necesario que Adventure Machine Park tome medidas 

pertinentes sobre los problemas que pueden ocasionarse dentro de la empresa como parte de 

las actividades que allí se realizarán, sobre todo por el manejo y uso de los juegos mecánicos, 

los cuales requieren de una adecuada manipulación y revisión técnica para un funcionamiento 

correcto que proporcione seguridad para los usuarios y trabajadores de la empresa. 

Cabe recalcar, que los trabajadores deberán seguir y cumplir con las responsabilidades y 

mecanismos asignados a fin de poder brindar un servicio de calidad, mejorar la imagen y 

contribuir a la sociedad mediante el servicio a implementar.  

De los errores más frecuentes, estos pueden ser el incumplimiento por parte de los 

usuarios, al no cumplir con las indicaciones proporcionadas en determinado lugar, en este 

caso, estos errores pueden ser; no cumplir con el cuidado de las áreas, el arrojar los 

desperdicios y residuos que consumen, entre otras cosas. En cuanto a la estructura interna, el 

personal podría desarrollar una mala actitud al ser negligentes con sus obligaciones, descuido 

del puesto de trabajo, lo que ocasionaría problemas dentro del área laboral. 

2.11. Plan de contingencia  

El mantener un plan de contingencia para prevenir inconvenientes que afecten la actividad 

a la que se dedica el negocio se considera un factor importante para el éxito de Adventure 

Machine Park.  

El plan de contingencia se empleará cuando se evidencie alguna situación de riesgo o 

amenaza a trabajadores, clientes y negocio en general, en donde se gestionarán herramientas 

o medidas de acción para contrarrestar los inconvenientes.  
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En relación a lo mencionado se establecerán los siguientes planes de contingencia: 

 Plan de contingencia de accidentes  

Los planes de contingencia de accidentes estarán determinados bajo cuatro parámetros que 

son relevantes para salvaguardar la seguridad y preservación de la vida de los trabajadores y 

usuarios que acudan al centro de diversiones de juegos mecánicos.  

Tabla 41 

 Plan de contingencia de accidentes  

Nota. Elaboración propia.   

PLAN OBJETIVO MEDIDAS

a) Efectuar el adecuado manejo de los juegos mecánicos y el uso de 

productos químicos inflamables. 

b) Las medidas de emergencia serán señalizadas con la finalidad de 

que los usuarios puedan visualizar desde lejos. 

c) Los trabajadores deben de mantener alejados a los usuarios de los 

lugares considerados de riesgos (motores, conecciones, cables 

eléctricos entre otros)

a) Capacitarse y adiestrarse en el control de derrames de 

combustibles (aceites), con la finalidad de estar familiarizado con los 

equipos y materiales del negocio. 

b) Dependiendo de la magnitud del derrame de aceites y combustibles 

se establecerá la llamada de emergencia al personal especialiado, 

siempre salvaguardando la integridad física de las personas que se 

encuentren en el sitio. 

c) Controlar el derrame de productos químicos antes de afectar otras 

áreas adyacentes. 

d) La primera persona que observe el derrame de elementos químicos 

deberá dar la voz de alarma y parar las operaciones del juego 

mecánico donde se esté dando el derramamiento. 

a) A la voz de alarma de emergencia que implique evacuación del área 

todos los operarios deberán suspender las actividades y ayudar en la 

evacuación de todos los clientes.

b) Buscar vías alternas si los sitios de evacuación se encuentran 

bloqueados. 

a) Prevención de accidentes laborales mediante capacitación de uso 

de equipos de protección personal. 

b) Al momento de que ocurra un accidente grave el afectado tendrá 

que ser trasladado de inmediato al centro de salud más cercano. 

PLANES DE CONTINGENCIA DE ACCIDENTES 

1) CONTRA 

INCENDIOS 

Garantizar la 

seguridad y la 

preservación de la 

vida de los 

trabajadores y 

usuarios que acuden 

hacia del centro de 

diversiones de 

juegos mecánicos.

4) PLAN DE 

ACCIDENTES 

LABORALES 

3) PLAN DE 

EVACUACIÓN 

2) DERRAMES DE 

ACEITES Y 

COMBUSTIBLES 
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 Plan de contingencia administrativo – gerencial 

El plan de contingencia administrativo - gerencial se lo establece con la finalidad de 

evidenciar acciones que podrían perjudicar el éxito de la actividad comercial del centro de 

diversiones.  

Tabla 42  

Plan de contingencia administrativo – gerencial  

 

Nota. Elaboración propia.    

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OBJETIVO MEDIDAS

a) Tomar el 15% de las utilidades para cubrir los costos fijos en 

periodo de crisis. 

b) Incrementar las acciones de marketing para obtener mayor 

reconocimiento en el mercado. 

a) Líquidar los activos fijos para cancelar los sueldos y salarios del 

personal de la empresa. 

b) Comunicar con anticipación al personal de la empresa sobre los 

inconvenientes que se están generando para que busque otras fuentes 

de ingresos. 

a) Contratación de un estudio jurídico 

b) Resolverlos mediante el diálogo 

Bajas ventas 

Mejorar y mantener 

la gestón contable y 

financiera del centro 

de diverciones de 

juegos mecánicos

Cierre imprevisto 

Problemas legales 

PLANES DE CONTINGENCIA ADMINISTRATIVO 
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CAPITULO 3 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas  

3.2. Inversiones  

Tabla 43  

Activos fijos 

 
Nota. Elaboración propia.   

Los activos fijos son los equipos que requerirá la empresa para sus tareas administrativas y 

resto de actividades para el funcionamiento del negocio, es decir, las maquinarias dentro del 

centro de diversiones. El valor para la adquisición total de los activos fijos es de $149.195,00.  

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

MUEBLES Y EQUIPOS

2               Escritorios MDF 160,00 320,00 10 10% 32,00                 

2               Equipos de computación 450,00 900,00 3 33% 300,00               

2               Sillas de oficina 90,00 180,00 10 10% 18,00                 

1               Impresora Multifunción Láser  a color con adf 300,00 300,00 3 33% 100,00               

1               Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.300,00 1.300,00 3 33% 433,33               

1               Sistema de seguridad de cámaras x 16 2.200,00 2.200,00 5 20% 440,00               

1               Sistema de redes inalámbricas exterior 550,00 550,00 5 20% 110,00               

1               Trampa de grasa 900,00 900,00 5 20% 180,00               

1               Central de teléfono 2 líneas 6 extensiones Panasonic 750,00 750,00 3 33% 250,00               

1               Montaña rusa 12.000,00 12.000,00 20 5% 600,00               

1               Zipper 8.000,00 8.000,00 5 20% 1.600,00            

5               Tachos de basura reciclado  x 2 35,00 175,00 5 20% 35,00                 

1               Planta eléctrica 5.500,00 5.500,00 20 5% 275,00               

1               Construcción civil, asientos y mesas de cemento 4.000,00 4.000,00 20 5% 200,00               

1               Construcción civil de 300m2, patios e instalaciones. 3.000,00 3.000,00 20 5% 150,00               

1               Terreno de 1000m2 8.000,00 8.000,00 0 0% -                     

2               Cajas registradortas boletería 160,00 320,00 3 33% 106,67               

1               Tagada 10.000,00 10.000,00 20 5% 500,00               

1               Black Out 10.000,00 10.000,00 20 5% 500,00               

2               Baños portátiles 100,00 200,00 5 20% 40,00                 

4               Extintores 25,00 100,00 5 20% 20,00                 

1               Boomerang 15.000,00 15.000,00 20 5% 750,00               

1               Spin Out 15.500,00 15.500,00 20 5% 775,00               

1               Bocaraca 17.000,00 17.000,00 20 5% 850,00               

1               Disco 15.000,00 15.000,00 20 5% 750,00               

1               Torre 18.000,00 18.000,00 20 5% 900,00               

$ 149.195,00 9.915,00            

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL
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Tabla 44  

Capital de trabajo 

 

Nota. Elaboración propia.    

En lo que corresponde al capital de trabajo se necesitará los costos fijos para empezar con 

las funciones de la empresa, la materia prima para iniciar los procesos de operación, y los 

gastos de constitución, los cuales suman un total de $9.166,90. 

 
 

Tabla 45  

Inversión inicial 

 

Nota. Elaboración propia.   

La empresa “Adventure Machine Park”, para sus activos fijos requerirá una cantidad de 

$149.195,00 en cuanto a la inversión en capital de trabajo necesitará $9.166,90 danto un total 

de 158.361,90 para poder iniciar las operaciones de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

Costos fijos al empezar 6.775,24 6.775,24

Materia prima para inicar 1.191,67 1.191,67

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

9.166,90

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

TOTAL

1

149.195,00

9.166,90

TOTAL 158.361,90

Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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3.3. Financiamiento  

Tabla 46  

Forma de financiamiento 

 
Nota. Elaboración propia.   

Para que la empresa pueda ser constituida se requiere del respectivo financiamiento, el 

cual corresponderá del 50% por recursos propios y el otro 50% de inversión por recursos de 

terceros. 

Tabla 47  

Condiciones del préstamo 

 

Nota. Elaboración propia.   

La condición del préstamo a la Corporación Financiera Nacional es del 50% para 

emprendimientos de negocios por lo que el monto de inversión requerida es de $79.180,95 

con una tasa de interés del 6,50% donde las cuotas mensuales para el mismo serán de $899,08 

con 120 pagos.  

 

158.361,90

Recursos Propios 79.180,95 50%

Recursos de Terceros 79.180,95 50%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 79.180,95

TASA DE INTERÉS 6,50%

NÚMERO DE 

PAGOS 120

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-dic.-16

CUOTA MENSUAL 899,08

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 30.556,53

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
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Tabla 48  

Amortizaciones del préstamo 

 

Nota. Elaboración propia.   

En la tabla presentada se expone la amortización de la deuda anual del préstamo a realizar 

por el financiamiento requerido para la constitución de la empresa. 

A continuación, se presenta la tabla de amortización de los pagos por préstamo: 

Tabla 49  

Pagos por préstamo 

 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pagos por Amortizaciones 5.813,41 6.202,74 6.618,15 7.061,38 7.534,29 7.995,57 8.531,05 8.577,26 9.102,39 9.659,67

Pago por Intereses 4.975,60 4.586,26 4.170,85 3.727,62 3.254,71 2.750,13 2.211,75 2.165,29 1.637,31 1.077,01

Servicio de Deuda 10.789,00 10.789,00 10.789,00 10.789,00 10.789,00 10.745,69 10.742,79 10.742,54 10.739,70 10.736,68

Amortización de la  Deuda Anual

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 79.180,95 - - -

1 78.710,76 470,19 428,90 899,08

2 78.238,03 472,73 426,35 899,08

3 77.762,74 475,29 423,79 899,08

4 77.284,87 477,87 421,21 899,08

5 76.804,41 480,46 418,63 899,08

6 76.321,35 483,06 416,02 899,08

7 75.835,67 485,68 413,41 899,08

8 75.347,37 488,31 410,78 899,08

9 74.856,42 490,95 408,13 899,08

10 74.362,80 493,61 405,47 899,08
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11 73.866,52 496,29 402,80 899,08

12 73.367,55 498,97 400,11 899,08

13 72.865,87 501,68 397,41 899,08

14 72.361,48 504,39 394,69 899,08

15 71.854,35 507,13 391,96 899,08

16 71.344,48 509,87 389,21 899,08

17 70.831,84 512,63 386,45 899,08

18 70.316,43 515,41 383,67 899,08

19 69.798,23 518,20 380,88 899,08

20 69.277,22 521,01 378,07 899,08

21 68.753,39 523,83 375,25 899,08

22 68.226,72 526,67 372,41 899,08

23 67.697,19 529,52 369,56 899,08

24 67.164,80 532,39 366,69 899,08

25 66.629,53 535,27 363,81 899,08

26 66.091,36 538,17 360,91 899,08

27 65.550,27 541,09 357,99 899,08

28 65.006,25 544,02 355,06 899,08

29 64.459,28 546,97 352,12 899,08

30 63.909,35 549,93 349,15 899,08

31 63.356,44 552,91 346,18 899,08

32 62.800,54 555,90 343,18 899,08

33 62.241,63 558,91 340,17 899,08

34 61.679,68 561,94 337,14 899,08

35 61.114,70 564,99 334,10 899,08

36 60.546,65 568,05 331,04 899,08

37 59.975,53 571,12 327,96 899,08

38 59.401,31 574,22 324,87 899,08

39 58.823,99 577,33 321,76 899,08

40 58.243,53 580,45 318,63 899,08

41 57.659,94 583,60 315,49 899,08

42 57.073,18 586,76 312,32 899,08

43 56.483,24 589,94 309,15 899,08

44 55.890,11 593,13 305,95 899,08

45 55.293,76 596,35 302,74 899,08

46 54.694,19 599,58 299,51 899,08

47 54.091,36 602,82 296,26 899,08

48 53.485,27 606,09 292,99 899,08

49 52.875,90 609,37 289,71 899,08

50 52.263,23 612,67 286,41 899,08

51 51.647,24 615,99 283,09 899,08

52 51.027,91 619,33 279,76 899,08

53 50.405,23 622,68 276,40 899,08

54 49.779,17 626,06 273,03 899,08

55 49.149,73 629,45 269,64 899,08

56 48.516,87 632,86 266,23 899,08

57 47.880,59 636,28 262,80 899,08

58 47.240,86 639,73 259,35 899,08

59 46.597,66 643,20 255,89 899,08

60 45.950,98 646,68 252,40 899,08
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61 45.300,80 650,18 248,90 899,08

62 44.647,09 653,70 245,38 899,08

63 43.989,85 657,25 241,84 899,08

64 43.329,04 660,81 238,28 899,08

65 42.664,66 664,38 234,70 899,08

66 41.996,67 667,98 231,10 899,08

67 41.325,07 671,60 227,48 899,08

68 40.649,83 675,24 223,84 899,08

69 39.970,94 678,90 220,19 899,08

70 39.288,36 682,57 216,51 899,08

71 38.602,09 686,27 212,81 899,08

72 37.912,10 689,99 209,09 899,08

73 37.218,37 693,73 205,36 899,08

74 36.520,89 697,48 201,60 899,08

75 35.819,63 701,26 197,82 899,08

76 35.114,57 705,06 194,02 899,08

77 34.405,69 708,88 190,20 899,08

78 33.692,97 712,72 186,36 899,08

79 32.976,39 716,58 182,50 899,08

80 32.255,93 720,46 178,62 899,08

81 31.531,56 724,36 174,72 899,08

82 30.803,27 728,29 170,80 899,08

83 30.071,04 732,23 166,85 899,08

84 29.334,84 736,20 162,88 899,08

85 28.594,66 740,19 158,90 899,08

86 27.850,46 744,20 154,89 899,08

87 27.102,23 748,23 150,86 899,08

88 26.349,95 752,28 146,80 899,08

89 25.593,60 756,35 142,73 899,08

90 24.833,15 760,45 138,63 899,08

91 24.068,58 764,57 134,51 899,08

92 23.299,86 768,71 130,37 899,08

93 22.526,99 772,88 126,21 899,08

94 21.749,93 777,06 122,02 899,08

95 20.968,65 781,27 117,81 899,08

96 20.183,15 785,50 113,58 899,08

97 19.393,39 789,76 109,33 899,08

98 18.599,36 794,04 105,05 899,08

99 17.801,02 798,34 100,75 899,08

100 16.998,36 802,66 96,42 899,08

101 16.191,35 807,01 92,07 899,08

102 15.379,97 811,38 87,70 899,08
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Nota. Elaboración propia.   

 

 

103 14.564,19 815,78 83,31 899,08

104 13.744,00 820,19 78,89 899,08

105 12.919,36 824,64 74,45 899,08

106 12.090,26 829,10 69,98 899,08

107 11.256,66 833,59 65,49 899,08

108 10.418,55 838,11 60,97 899,08

109 9.575,90 842,65 56,43 899,08

110 8.728,69 847,21 51,87 899,08

111 7.876,88 851,80 47,28 899,08

112 7.020,47 856,42 42,67 899,08

113 6.159,41 861,06 38,03 899,08

114 5.293,69 865,72 33,36 899,08

115 4.423,28 870,41 28,67 899,08

116 3.548,16 875,12 23,96 899,08

117 2.668,29 879,86 19,22 899,08

118 1.783,66 884,63 14,45 899,08

119 894,24 889,42 9,66 899,08

120 0,00 894,24 4,84 899,08
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3.4. Costos  

3.4.1. Costos de producción  

Tabla 50  

Costos de producción 

 

Nota. Elaboración propia.   

De acuerdo a la tabla presentada se muestra los costos de producción que se necesitarán para el desarrollo de las operaciones de la empresa, 

en lo que concierne a la actividad principal como son los juegos mecánicos se presenta las componentes de materia prima que representan los 

tickets para adultos y jóvenes cada uno en sus preferencias ya sea VIP / GOLD.  

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

PERSONAS TICKET 0,10$                           1,00                        0,10$                    

PERSONAS TICKET 0,10$                           1 0,10$                  

SNACKS UNIDAD 0,15$                           1 0,15$                  

COLAS UNIDAD 0,25$                           1 0,25$                  

Total 0,10$                    0,50$                  

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 0,30$              

PROCESO PRODUCTIVO VIP GOLD
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Tabla 51  

Costos fijos 

 

Nota. Elaboración propia.   

Los costos fijos de la empresa representan los valores que tendrán que pagarse a los empleados correspondientes a cada área de la empresa, 

que consta de gerente general, administrador, asistente marketing/venta, cajeros, técnicos, aseo y limpieza, seguridad y operadores, lo que da un 

valor total de salarios mensual de $7.724,00. 

 

Cantidad Cargo Sueldo o salario
TOTAL 

SALARIOS MES
Sueldo / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal / 

año

1 Gerente General 600,00 600,00                 7.200,00                 600,00                 366,00                          600,00           802,80                 

1 Administrador 600,00 600,00                 7.200,00                 600,00                 366,00                          600,00           802,80                 

1 Asistente Marketing/Venta 600,00 600,00                 7.200,00                 600,00                 366,00                          600,00           802,80                 

1 Aseo y limpieza 366,00 366,00                 4.392,00                 366,00                 366,00                          366,00           489,71                 

2 Seguridad 366,00 732,00                 8.784,00                 732,00                 366,00                          366,00           979,42                 

2 Cajeros 366,00 732,00                 4.392,00                 366,00                 366,00                          366,00           489,71                 

2 Técnicos 400,00                   800,00                 4.800,00                 400,00                 366,00                          400,00           535,20                 

9 Operadores 366,00                   3.294,00              4.392,00                 366,00                 366,00                          366,00           489,71                 

3.664,00               7.724,00             48.360,00              4.030,00             2.928,00                     3.664,00      5.392,14            

ROLES DE PAGO 

Total
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Tabla 52  

Evolución de los sueldos y salarios 

 
Nota. Elaboración propia.   

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS 

POR LA  INFLACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021

Gerente General 7.200,00 7.462,80                 7.735,19                    8.017,53                           8.310,17                 

Administrador 7.200,00 7.462,80                 7.735,19                    8.017,53                           8.310,17                 

Asistente Marketing/Venta 7.200,00 7.462,80                 7.735,19                    8.017,53                           8.310,17                 

Aseo y limpieza 4.392,00 4.552,31                 4.718,47                    4.890,69                           5.069,20                 

Seguridad 8.784,00 9.104,62                 9.436,93                    9.781,38                           10.138,40               

Cajeros 4.392,00 4.552,31                 4.718,47                    4.890,69                           5.069,20                 

Técnicos 4.800,00 4.975,20                 5.156,79                    5.345,02                           5.540,11                 

Operadores 4.392,00 4.552,31                 4.718,47                    4.890,69                           5.069,20                 

Total 48.360,00 50.125,14 51.954,71 53.851,05 55.816,62

PROYECCIÓN DE ROL DE 

PAGO
2017 2018 2019 2020 2021

Gerente General 8.002,80 9.831,60 10.103,99 10.386,33 10.678,97

Administrador 8.002,80 9.831,60 10.103,99 10.386,33 10.678,97

Asistente Marketing/Venta 8.002,80 9.831,60 10.103,99 10.386,33 10.678,97

Aseo y limpieza 4.881,71 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

Seguridad 9.763,42 11.548,03 11.880,35 12.224,80 12.581,82

Cajeros 4.881,71 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

Técnicos 5.335,20 6.676,40 6.857,99 7.046,22 7.241,31

Operadores 4.881,71 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

Total 53.752,14 66.139,28 67.968,85 69.865,19 71.830,76
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En la tabla anterior se presenta la evolución de los sueldos y salarios en los cinco primeros años, así como también se presenta la proyección 

del rol de pagos. En el primer año el total de los sueldos por inflación del país será de $48.360,00; mientras la proyección de rol de pagos es de 

$53.752,14.  

3.4.2. Costos de ventas  

Tabla 53  

Costos fijos y variables 

 
Nota. Elaboración propia.  

Según Inflación Proyectada Según BCE 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

TIPO DE COSTO 2017 2018 2019 2020 2021
Promedio Mensual 

Primer Año

VIP 1.742,00 1.986,14 2.264,50 2.581,87 2.943,72 145,17

GOLD 7.839,00 8.937,64 10.190,25 11.618,41 13.246,73 653,25

Total Costos Variables 9.581,00 10.923,78 12.454,74 14.200,28 16.190,45 798,42

TIPO DE COSTO 2017 2018 2019 2020 2021
Promedio Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 53.752,14 66.139,28 67.968,85 69.865,19 71.830,76 4.479,35

Gastos en Servicios Básicos 6.900,00 7.151,85 7.412,89 7.683,46 7.963,91 575,00

Gastos de Ventas 3.320,00 3.441,18 3.566,78 3.696,97 3.831,91 3.971,77

Gastos Varios 26.160,00 27.114,84 27.115,02 27.115,21 27.115,39 2.180,00

Total Costos Fijos 90.132,14 103.847,15 106.063,55 108.360,83 110.741,97 2.801,53

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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La tabla presentada muestra las proyecciones de los costos fijos y variables en los cinco 

primeros años de acuerdo a la inflación del país. En el primer año se estima un total de costos 

variables de $9.581,00; y de los costos fijos el promedio para el primer año es de $90.132,14. 

 

Tabla 54  

Costos totales 

 

Nota. Elaboración propia.  

En la tabla de costos totales se muestra las proyecciones de los costos fijos y variables de 

los próximos años, dando un total de $ 99.713, 14 para el primer año, es decir, el 2017. 

TIPO DE COSTO 2017 2018 2019 2020 2021

COSTO FIJO 90.132,14           103.847,15        106.063,55          108.360,83                110.741,97        

COSTOS  VARIABLES 9.581,00             10.923,78         12.454,74            14.200,28                  16.190,45         

TOTALES 99.713,14           114.770,93        118.518,29          122.561,11                126.932,41        

Costos totales
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3.5. Ventas  

Tabla 55   

Proyecciones de ventas 

 
Nota. Elaboración propia. 

CICLO DE PRODUCTO O 

ESTACIONALIDAD
7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 9,0% 9,0% 9,0% 20,0% 9,0% 20,0% 9,0% 9,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / 

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

VIP 1.219                              1.219                              1.219                                1.219                                1.568                                1.568                     1.568                      3.484                       1.568                        3.484                                        1.568                                     1.568                            

GOLD 1.097                              1.097                              1.097                                1.097                                1.411                                1.411                     1.411                      3.136                       1.411                        3.136                                        1.411                                     1.411                            

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES
2.317 2.317 2.317 2.317 2.979 2.979 2.979 6.620 2.979 6.620 2.979 2.979

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VIP 6.097,00                         6.097,00                         6.097,00                           6.097,00                           7.839,00                           7.839,00                7.839,00                 17.420,00                7.839,00                   17.420,00                                 7.839,00                                7.839,00                       

GOLD 4.221,00                         4.221,00                         4.221,00                           4.221,00                           5.427,00                           5.427,00                5.427,00                 12.060,00                5.427,00                   12.060,00                                 5.427,00                                5.427,00                       

VENTAS TOTALES EN 

DÓLARES
10.318,00                       10.318,00                       10.318,00                         10.318,00                         13.266,00                         13.266,00              13.266,00               29.480,00                13.266,00                 29.480,00                                 13.266,00                              13.266,00                     

122,0%

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

DEL AÑO 1 

17.420                                 

15.678                                 

40.380                                 

PRESUPUESTO  DE  

VENTAS  DEL AÑO 1

106.262,00                          

73.566,00                            

179.828,00                          
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Dentro de la tabla de las proyecciones de ventas se puede visualizar la proyección en 

unidades vendidas mensualmente dando como evidencia que para el primer año las ventas en 

unidades se proyectan en 40.380. En lo que respecta al presupuesto de venta para el año 1 es 

de $ 179.828,00. En el mes de agosto y octubre se evidencia un mayor número de ventas 

porque son las fiestas de Yaguachi y Durán por lo que efectuará la movilización de ciertos 

juegos mecánicos para lograr una mayor cobertura de mercado.   

 

Figura  55 Ciclo de estacionalidad de ventas.  

 

La estacionalidad de las ventas proyectadas por año se muestran de forma gráfica, lo que 

permite determinar el crecimiento de las ventas mensualmente para el año 1, en su período de 

introducción se puede visualizar un estado de ventas considerable de 2.317; y en el último 

período del año, siendo este el mes de diciembre, las ventas van aumentando acorde al 

posicionamiento y partipación del servicio en el mercado, teniendo 2.979 en ventas en dicho 

mes. 
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Tabla 56  

Unidades proyectadas a vender 

 

Nota. Elaboración propia. 

En el cuadro presentado se muestra la proyección de las ventas para los cinco primeros 

años con un incremento del 10% de forma anual, se podrá acertar con dicha proyección de 

acuerdo al servicio que la empresa brinde para la satisfacción de todos sus clientes. 

 

Tabla 57 

 Cálculo de precio de venta al público 

 

Nota. Elaboración propia. 

El cálculo del precio de los productos del servicio de la empresa “Adventure Machine 

Park” se presenta en la tabla, donde los boletos Vip y Gold para los juegos, tienen un costo 

unitario de $0,10 y $0,50; además cada uno tiene su margen de contribución. 

Incremento en ventas proyectado 10% 10% 10% 10%

2017 2018 2019 2020 2021

VIP 17.420 19.162 21.078 23.186 25.505

GOLD 15.678 17.246 18.970 20.867 22.954

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES
33.098 36.408 40.049 44.053 48.459

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 58  

Precio de venta anual 

 

Nota. Elaboración propia. 

El precio de venta proyectado para el primer año en cuanto a preferencias VIP es de $5,00; 

para GOLD es de $3,85. Así mismo en la tabla, se puede ver las proyecciones de ventas para 

los siguientes cuatro años.  

Tabla 59  

Ventas proyectadas anuales 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla, se presentan las ventas proyectadas en dólares para los cinco primeros años de 

operaciones, evidenciando que en el primer año se obtendrán $147.400,00 dólares. 

 

 

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

VIP 5,00                                5,50                                6,05                                  6,66                                  7,32                                  

GOLD 3,85                                4,23                                4,65                                  5,12                                  5,63                                  

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

VIP 87.100,00$                     105.391,00$                   127.523,11$                     154.302,96$                     186.706,59$                     

GOLD 60.300,00$                     72.963,00$                     88.285,23$                       106.825,13$                     129.258,41$                     

VENTAS TOTALES 147.400,00$                   178.354,00$                   215.808,34$                     261.128,09$                     315.964,99$                     

VENTAS TOTALES PROYECTADAS
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3.6. Gastos  

Tabla 60  

Gastos en servicios básicos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los gastos que la empresa “Adventure Machine Park” realizará en los servicios básicos, 

los mismos que son indispensables y de vital importancia para ejercer las funciones dentro de 

la empresa, de estos gastos se incluyen la telefonía, internet, electricidad y agua potable. El 

total de estos gastos en el primer año será de $6.900,00. 

 

Tabla 61  

Gastos de ventas 

 

Nota. Elaboración propia. 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 25,00                        300,00                    

INTERNET 50,00                        600,00                    

ELECTRICIDAD 200,00                      2.400,00                 

AGUA POTABLE 300,00                      3.600,00                 

TOTAL 575,00                      6.900,00                 

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL
MESES A INVERTIR Gasto / año

REDES SOCIALES 0,12                       500,00                 60,00                      6,00                              360,00                 

AFICHES 0,20                       1.000,00              200,00                    1,00                              200,00                 

PAPELERÍA 120,00                   1,00                     120,00                    3,00                              360,00                 

VALLA PUBLICITARIA 800,00                   1,00                     800,00                    3,00                              2.400,00              

3.320,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Los gastos de ventas corresponden a los medios publicitarios que se utilizarán para 

impulsar la venta, los escogidos son; redes sociales, afiches, papelería, y valla publicitaria, en 

el cuadro presentado se muestra el número de pautaje por mes, así como su inversión 

mensual. Cabe indicar que los meses a invertir para cada uno de estos medios son seis. El 

presupuesto publicitario o gasto en venta en el año es de $3.320. 

 

Tabla 62  

Gastos varios 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Los gastos varios conforman una parte de los gastos fijos puesto que son vitales para el 

funcionamiento de la empresa, entre los que menciona el cuadro incluye los gastos por 

contador externo con un valor de $120,00; gastos de mantenimientos $900,00; gastos de 

permisos e impuestos por el municipio y del Benemérito cuerpo de bomberos $120,00; los 

gastos de caja chica con un valor de $40,00; además de la póliza de seguro de activos 

$1.000,00. Generando un total de gastos varios de $2.180,00. En la tabla presentada se 

muestra las proyecciones de estos gastos en los cinco primeros años. 

 

Rubro VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 120,00                      1.440,00                 1.492,56                    1.492,60                           1.492,63                 1.492,67                           

Mantenimientos 900,00                      10.800,00               11.194,20                  11.194,24                         11.194,27               11.194,31                         

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos
120,00                      1.440,00                 1.492,56                    1.492,60                           1.492,63                 1.492,67                           

Caja Chica 40,00                        480,00                    497,52                       497,56                              497,59                    497,63                              

Poliza de seguros de activos 1.000,00                   12.000,00               12.438,00                  12.438,04                         12.438,07               12.438,11                         

TOTAL 2.180,00                   26.160,00               27.114,84                  27.115,02                         27.115,21               27.115,39                         

Gastos Varios
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3.7. Proyecciones financieras  

3.7.1. Estado de situación financiera   

Tabla 63  

Estado de situación financiera 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla anterior se presenta el estado de situación financiera de la empresa “Adventure 

Machine Park” el cual considera tanto activos, pasivos, y el patrimonio de la empresa, a fin de 

realizar la respectiva gestión financiera. Este estado se encuentra realizado de manera 

proyectada por los primeros cinco años de actividad comercial del negocio.  

Inversión Inicial 2017 2018 2019 2020 2021

Activos

Disponible 9.166,90 46.064,76 50.895,15 116.025,23 150.619,83 251.754,79

Activo Corriente 9.166,90 46.064,76 50.895,15 116.025,23 150.619,83 251.754,79

Activos Fijos 149.195,00 149.195,00 149.195,00 149.195,00 149.195,00 149.195,00

Dep Acumulada 0 9.875,00 19.790,00 29.665,00 38.350,00 47.035,00

Activos Fijos Netos 149.195,00 139.320,00 129.405,00 119.530,00 110.845,00 102.160,00

Rentas anticipadas 0 0 36.897,86 41.728,25 106.858,33 141.452,93

Total de Activos 158.361,90 185.384,76 217.198,01 277.283,48 368.323,17 495.367,72

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 11.065,82 16.540,57 28.053,29 42.514,02 59.680,30

Pasivo Corriente 0,00 11.065,82 16.540,57 28.053,29 42.514,02 59.680,30

Deuda LP 79.180,95 73.367,55 67.164,80 60.546,65 53.485,27 45.950,98

Total de Pasivos 79.180,95 84.433,37 83.705,37 88.599,95 95.999,29 105.631,28

Patrimonio

Capital Social 79.180,95 79.180,95 79.180,95 79.180,95 79.180,95 79.180,95

Utilidad del Ejercicio 0 21.770,44 32.541,24 55.190,90 83.640,34 117.412,57

Utilidades Retenidas 0 0,00 21.770,44 54.311,68 109.502,58 193.142,92

Total de Patrimonio 79.180,95            100.951,39           133.492,63           188.683,54           272.323,87           389.736,45            

Pasivo más Patrimonio 158.361,90 185.384,76 217.198,01 277.283,48 368.323,17 495.367,72

Estado de Situación Financiera 
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3.7.2. Flujo de efectivo  

Tabla 64  

Flujo de efectivo 

 

Nota. Elaboración propia. 

El flujo de efectivo se justifica en la utilidad antes de impuesto a la renta, los gastos de 

depreciación y las amortizaciones por la deuda, así como los pagos de impuestos, es decir el 

movimiento del dinero en el negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Saldo Inicial 9.166,90 9.166,90 46.064,76 50.895,15 116.025,23 150.619,83

Utilidad antes Imptos Renta 32.836,26 49.081,81 83.244,20 126.154,36 177.092,87

(+) Gastos de Depreciación 9.875,00 9.915,00 9.875,00 8.685,00 8.685,00

(-) Amortizaciones de Deuda 5.813,41 6.202,74 6.618,15 7.061,38 7.534,29

(-) Pagos de Impuestos 0,00 11.065,82 16.540,57 28.053,29 42.514,02

Flujo Anual 46.064,76 50.895,15 116.025,23 150.619,83 251.754,79

Flujo de caja
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Tabla 65  

Payback 

 
Nota. Elaboración propia. 

El retorno de inversión o pay back de la empresa será en 31 meses, por un valor de 

$6.279,39 dólares. 

 
 
 
 
 
 

PAYBACK 31 meses

MESES 0 -158.362

1 1 3.839 3.839 -158.362 -154.523 

2 2 3.839 7.677 -158.362 -150.684 

3 3 3.839 11.516 -158.362 -146.846 

4 4 3.839 15.355 -158.362 -143.007 

5 5 3.839 19.194 -158.362 -139.168 

6 6 3.839 23.032 -158.362 -135.330 

7 7 3.839 26.871 -158.362 -131.491 

8 8 3.839 30.710 -158.362 -127.652 

9 9 3.839 34.549 -158.362 -123.813 

10 10 3.839 38.387 -158.362 -119.975 

11 11 3.839 42.226 -158.362 -116.136 

12 12 3.839 46.065 -158.362 -112.297 

13 1 4.241 50.306 -158.362 -108.056 

14 2 4.241 54.547 -158.362 -103.815 

15 3 4.241 58.789 -158.362 -99.573 

16 4 4.241 63.030 -158.362 -95.332 

17 5 4.241 67.271 -158.362 -91.091 

18 6 4.241 71.512 -158.362 -86.850 

19 7 4.241 75.754 -158.362 -82.608 

20 8 4.241 79.995 -158.362 -78.367 

21 9 4.241 84.236 -158.362 -74.126 

22 10 4.241 88.477 -158.362 -69.885 

23 11 4.241 92.719 -158.362 -65.643 

24 12 4.241 96.960 -158.362 -61.402 

25 1 9.669 106.629 -158.362 -51.733 

26 2 9.669 116.297 -158.362 -42.064 

27 3 9.669 125.966 -158.362 -32.396 

28 4 9.669 135.635 -158.362 -22.727 

29 5 9.669 145.304 -158.362 -13.058 

30 6 9.669 154.973 -158.362 -3.389 

31 7 9.669 164.641 -158.362 6279,39

32 8 9.669 174.310 -158.362 15948,16
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3.7.3. Pérdidas y Ganancias  

Tabla 66   

Estado de resultado 

 

Nota. Elaboración propia.   

 

En el estado de resultados se presenta la utilidad de ganancias de la empresa durante su 

desarrollo comercial, en cuanto a esto se debe indicar que el porcentaje de repartición de 

utilidades a trabajadores es del 15%, y el 22% es para impuestos a la renta. 

La utilidad bruta del año 2017 es de $137.819,00, esta utilidad para el año 2021 asciende 

en $299.774,54. 

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

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 147.400,00 178.354,00 215.808,34 261.128,09 315.964,99

Costo de Venta 9.581,00 10.923,78 12.454,74 14.200,28 16.190,45

Utilidad Bruta en Venta 137.819,00 167.430,22 203.353,60 246.927,81 299.774,54

Gastos Sueldos y Salarios 53.752,14 66.139,28 67.968,85 69.865,19 71.830,76

Gastos Generales 36.380,00 37.707,87 38.094,70 38.495,64 38.911,21

Gastos de Depreciación 9.875,00 9.915,00 9.875,00 8.685,00 8.685,00

Utilidad Operativa 37.811,86 53.668,07 87.415,05 129.881,98 180.347,58

Gastos Financieros 4.975,60 4.586,26 4.170,85 3.727,62 3.254,71

Utilidad Neta (Utilidad antes de 

Imptos)
32.836,26 49.081,81 83.244,20 126.154,36 177.092,87

Repartición Trabajadores 4.925,44 7.362,27 12.486,63 18.923,15 26.563,93

Utilidad antes Imptos Renta 27.910,82 41.719,54 70.757,57 107.231,20 150.528,94

Impto a la Renta 6.140,38 9.178,30 15.566,66 23.590,86 33.116,37

Utilidad Disponible 21.770,44 32.541,24 55.190,90 83.640,34 117.412,57

Estado de Resultado
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La utilidad operativa de la empresa para el año 2017 es de $ 37.811,86 y para el año 2021 

será de $180.347,58. 

La utilidad neta antes de impuestos para el año 2017 es de $ 32.836,26 para el año 2021 

será de $ 177.092,87. 

Por lo tanto, la utilidad disponible de la empresa en el año 2017 es de $ 21.770,44 y para 

el año 2021 será de $ 117.412,57. 

 

3.7.4. Punto de equilibrio  

Tabla 67  

Punto de equilibrio 

 

Nota. Elaboración propia.   

 

Para el desarrollo del punto de equilibrio se toma en cuenta el precio de venta promedio 

que representa $4,42 siendo su coste unitario $0,30; donde los gastos fijos por año son de 

90.132,14. El punto de equilibrio en la venta será es de 21.860 unidades de boletos, a fin de 

alcanzar las ventas de $96.690. A continuación, se presenta el punto de equilibrio de forma 

gráfica: 

Precio Venta 4,42              

Coste Unitario 0,30              

Gastos Fijos Año 90.132,14      

Q de Pto. Equilibrio 21.860          

$ Ventas Equilibrio 96.690

Datos iniciales
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Figura  56 Punto de equilibrio.  
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3.7.5. Evaluación 

Tabla 68   

Cálculo del TIR y VAN 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo al estado de resultados y de flujo de efectivo se procede a realizar esta tabla, la 

misma que determina la valoración del proyecto, tanto económicamente como 

financieramente para el desarrollo y ejecución del mismo. 

En cuanto a la valoración económica se consideran los datos de la inversión y se las 

asemeja con las utilidades esperadas por año, aportadas al valor presente (VAN), si este es 

mayor demuestra la viabilidad del proyecto. El valor actual neto (VAN) de $207.750,94 es 

superior al Valor Actual (Inversión Inicial) el cual es de $158.361,90. Para realizar la 

valoración financiera se deben considerar dos valores, tales como el TMAR y el TIR: 

TIR (Tasa interna de retorno) 47,59%

VAN (Valor actual neto) $207.750,94

TMAR (Tasa minima de rendimiento) 15%

Inversión Inicial -158.361,90

Flujo año 1 46.064,76

Flujo año 2 50.895,15

Flujo año 3 116.025,23

Flujo año 4 150.619,83

Flujo año 5 251.754,79
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Tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR) que fue establecida por los inversionistas 

quienes esperan obtener como mínimo un 15%, luego se la compara con la tasa interna de 

retorno (TIR) obtenida 47,59 % que al ser superior se considera como viable el proyecto.  

 

3.7.6. Análisis de sensibilidad  

Tabla 69  

Análisis en las ventas 

 

Nota. Elaboración propia.  

Para el análisis de sensibilidad en las ventas se toma en cuenta el porcentaje pesimista el 

cual corresponde al -8% y a su vez se considera el optimista siendo este el 15%, cada uno con 

el valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR).  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS 

VENTAS
PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -8,00% 0% 5% 15%

VAN 404.530,03$             509.022,19$            574.329,80$         704.945,01$          

TIR 48,70% 55,97% 60,34% 68,81%

Sensibilidad de las ventas 
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Tabla 70  

Análisis en los costos 

 
Nota. Elaboración propia. 

En cuanto al análisis en los costos se considera el -5% pesimista y el 11% optimista, dando 

resultados beneficiosos para la empresa cada uno con el valor actual neto (VAN) y tasa 

interna de retorno (TIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS 

COSTOS 
PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -5,00% 0% 5% 11,0%

VAN 539.317 509.022 478.727 442.373

TIR 58,34% 55,97% 53,59% 50,73%

Sensibilidad en los costos 
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ANEXOS 
 
 

 

Anexos 1 Instrumento de Recolección de Información  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DEL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL DE 16 A 45 AÑOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Género 

 Masculino 

 Femenino 

 

Edad 

 16 – 26 años  

 27 – 37 años 

 38 años en adelante  

 

1. ¿Asiste a centros de diversiones? (De responder NO, ha culminado la encuesta) 

 Sí  

 No 

 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. 

El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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2. ¿Cuál es el centro de diversiones al que acude comúnmente? 

 Play Land Park  

 Discovery 

 Play Park  

 Otros 

 

3. ¿Con qué frecuencia acude a centros de diversiones? 

 Semanal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Nunca 

 

 
4. ¿Cómo calificaría los centros de diversiones a los que ha acudido en la ciudad 

de Guayaquil? 

 Excelentes 

 Buenos 

 Regulares 

 Malos 

 Muy malos 

 

 
5. ¿Con qué grupo de personas suele asistir usualmente a un centro de 

diversiones?  

 Familiares 

 Amigos 

 Solo 

 Otros 
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6. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de asistir a un centro de 

diversiones? 

 Precio 

 Diversidad de juegos 

 Ubicación  

 Otros 
 
 

 
7. ¿Cuál es el promedio que suele gastar en centro de diversiones? 

 0 a $5 

 $6 a $10  

 $11 a $15 

 $16 a $20 

 $21 en adelante 

 

8. ¿Cuánto conocimiento posee de algún centro de diversiones en la zona 

noroeste de la ciudad de Guayaquil? 

 Mucho conocimiento 

 Poco conocimiento 

 Nada de conocimiento 

 

 

9. En caso de que se cree el centro de diversiones “Adventure Machine Park” al 

noroeste de Guayaquil. ¿Estaría dispuesto en asistir? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 
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10. ¿Le gustaría que "Adventure Machine Park" incluya juegos diferentes a los 

ofrecidos actualmente por la competencia? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

 

 

11. De la escala del 1 al 5. Siendo 1 el menor y 5 el mayor. ¿Cuál es la  preferencia 

que le da a los juegos mecánicos mencionados? 

  5 4 3 2 1 

Zipper           

Spin Out           

Boomerang           

Tagada           

Montaña Rusa           

Disco           

Black Out           

Bocaraca           

 

 

12. ¿Estaría usted dispuesto a cancelar por un bono o membresía en “Adventure 

Machine Park”? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 
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13. ¿Qué día estaría dispuesto en asistir al centro de diversiones? 

 Lunes 

 Martes 

 Miércoles 

 Jueves 

 Viernes 

 Sábado 

 Domingo 

 

14. ¿En qué horario le gustaría a usted que comience a funcionar el centro de 

diversiones? 

 11:00 a.m. 

 12:00 p.m. 

 1:00 p.m. 

 2:00 p.m. 

 3:00 p.m. 

 4:00 p.m. 

15. ¿A través de qué medio desearía recibir información del centro de diversiones 

“Adventure Machine Park”? 

 Televisión 

 Radio 

 Redes sociales     

 Página web 

 Afiches 

 Volantes 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


