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RESUMEN 

 

 El siguiente trabajo es la ejecución de un plan de negocio basado en un parque 

acuático situado en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, buscando captar un 

público objetivo el cual ayude a aumentar el turismo del parque que contará con instalaciones 

que brinden mucha diversión, seguras y apropiadas que garanticen el bienestar de sus 

visitantes, el mismo incluirá espacios de recreación empezando por niños hasta los adultos 

mayores, el propósito de la creación del parque acuático es dar a conocer al cantón para que 

así sea visitado y logre posesionarse en la mente del consumidor como una potencia turística 

al lograr visitas de turistas, crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, disminuir el desempleo. La población que se ha tomado como objeto de estudio 

son los habitantes del cantón, los turistas nacionales y extranjeros, considerando como técnica 

de recolección de la información dos tipos de encuestas dirigidas para los habitantes del 

cantón y  turistas, el mercado meta serán los turistas nacionales y extranjeros. Se realizó un 

análisis FODA en donde identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que se presentarán.  En el proyecto se hará una descripción del negocio y como se planea 

ejecutarlo, se detallarán las estrategias publicitarias pertinentes para lograr un reconocimiento 

en el mercado, la viabilidad de proyecto lo cual se verá reflejado por medio de un análisis 

financiero que muestre la inversión que se está realizando y otros diversos factores 

económicos que se necesitan evaluar. 

 

Palabras Claves: Parque Acuático, Turismo, Yaguachi 
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ABTRACT 

 

 

 The following work is the implementation of a business plan based on a water park 

located in Yaguachi canton of Guayas province, seeking to capture a target audience which 

will help increase tourism in the park will have facilities that provide lots of fun, safe and 

appropriate to ensure the welfare of its visitors, it will include recreation areas starting with 

children to the elderly, the purpose of the creation of the water park is to inform the canton so 

that is visited and achieve possession in the mind consumer as a tourist power to achieve 

visits of tourists, economic growth, improve the quality of life of the inhabitants, reduce 

unemployment. The population has been taken as an object of study are the inhabitants of the 

canton, national and foreign tourists, considering as a technique for data collection are two 

types of surveys conducted for the inhabitants of the canton and tourists, the target market 

will be domestic tourists and foreigners. a SWOT analysis identifies where the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats presented was performed. be made in the project, a 

description of the business and how it plans to run, relevant advertising strategies will be 

detailed to achieve recognition in the market, the viability of the project which will be 

reflected by a financial analysis showing the investment is underway and various other 

economic factors that need to be evaluated. 

 

Keywords: Aquatic Park, Tourism, Yaguachi 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los parques acuáticos son áreas diseñadas para la diversión y la recreación. Este 

negocio está dentro de la categoría de parques de atracciones, pero en comparación con esos 

programas temáticos de dimensiones mucho más pequeños, presentan más estructuras para 

entretenimiento de los visitantes o pasajeros. Los parques acuáticos son de gran atracción 

para jóvenes y adultos, por lo general contienen: piscinas, toboganes, juegos recreativos, etc., 

donde los jóvenes pueden divertirse y pasar un rato ameno.   

 

Los parques acuáticos también se posicionan como un atractivo turístico dentro de 

diversas ciudades alrededor del mundo. Dentro de los parques también puede haber lagunas y 

ríos artificiales; toda la estructura está equipada con vestuarios, baños higiénicos de aseos y 

también incluyen restaurantes. 

 

Los turistas, al acudir a un sitio determinado, sienten la necesidad de visitar centros 

recreativos de diversión personal. A través de este plan de negocios, se fomentará la actividad 

turística dentro del cantón Yaguachi perteneciente a la provincia del Guayas; lugar que no 

posee un negocio de tal magnitud que genere interés como atractivo turístico en dicha zona. 

 

Además, se implementará un establecimiento que aparte de ser divertido, sea seguro 

para las personas que lo visiten, debido a los espacios y juegos piscinas y toboganes, es 

necesario que cuenten con personas competentes en salvataje y primeros auxilios, que sean 

responsables del control y garanticen la seguridad de los jóvenes, niños y adultos dentro del 

parque, así, como la seguridad externa que ayuden a crear un ambiente confiable para el 

confort de los visitantes.  
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes de estudio 

 

A nivel mundial el negocio de parques acuáticos está considerado como uno de los 

más rentables, mencionando a Siam park el cual está situado en la costa Adeje, Tenerife, Islas 

Canarias el cual fue nombrado como unos de los mejores del mundo tematizado en la 

arquitectura tailandesa el cual cuenta  con una jungla dibujada por seis toboganes de 

diferentes recorridos, leones marinos que reciben al llegar al parque y posee varios records 

mundiales, Sharm el Sheikh situado en Egipto entre otros.   

 

Al visitar el Ecuador la primera opción que se viene a la mente son las islas galápagos 

conocido como uno de los grandes destinos de américa del sur, otra de las visitas que se 

puede dar en las hermosas cumbre de los andes realizar montañismo y escalada; dar a 

conocer las hermosas playas de las costas tomando como ejemplo Montañita un destino 

popular para surfistas, puerto López; descubrir uno de los mejores sitios de buceo con 

criaturas marinas endémicas de las Islas Galápagos. 

 

La provincia del Guayas cuenta con diversos lugares de relajación contando con ríos y 

cascadas ubicadas en el cantón el Empalme en donde existe una hermosa cascada con una 

caída de 30 metros adornada de árboles y plantas a sus orillas; la ruta de la aventura situada 

en el cantón Bucay la cual es visitada por turistas nacionales y extranjeros sin descartas al 

parque la Garza roja situado en la vía Daule a pocos minutos de Nobol el cual cuenta con 

piscinas, cabañas y habitaciones para descansar. 

 

  



3 
 

 
 

Dávila & Jara (2010) expresan que en su proyecto de titulación “PROYECTO DE 

INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE ACUÁTICO CON CANCHA 

DE CÉSPED SINTÉTICO EN EL CANTÓN PLAYAS”, que el presente proyecto se 

encuentra focalizado al desarrollo del turismo como medio de progreso para el país, el 

objetivo principal de la creación del parque acuático se fundamenta en ofrecer diversión 

segura a todos los clientes, y a su vez ofrecer establecimientos con varias atracciones 

acuáticas y actividades recreativas. 

 

Cuñishpuma, Calle, & Cornejo (2011), expresan que en su proyecto de titulación 

“IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE ACUÁTICO EN EL CANTÓN GENERAL 

VILLAMIL PLAYAS”, que en el tipo de diversificación que ofrece el cantón Playas, se 

determina que no brinda el servicio de parque acuático, ya que es un lugar que cuenta con 

bastante afluencia de turistas que pasan sus tiempos vacacionales en playa en periodo de 

carnaval, fin de año y otro tipo de fechas. 

 

Alvarado (2013), expresa que en su proyecto titulado “FACTIBILIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE ACUÁTICO QUE MEJORE LA ZONA 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN SALITRE ECUADOR”, el fin del proyecto se basa en 

determinar la factibilidad de construcción de un parque acuático en el cantón salitre, de tal 

forma que se busca tener conocimiento de cuáles son las causas que este balneario no tenga 

buena acogida por parte de los turistas, dando como resultado la carencia de sitio de diversión 

familiar donde grandes y pequeños puedan disfrutar momentos inolvidables por lo que la 

creación de un parque acuático en el cantón Salitre es una oportunidad para incrementar la 

demanda turística. 
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Objetivo del plan de negocio 

Objetivo general 

 

Evaluar la creación de un parque acuático en el cantón Yaguachi en la provincia del 

Guayas, para fomentar en turismo y generar fuentes de empleo. 

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar el ambiente interno y externo para el desarrollo del nuevo negocio. 

 Analizar las condiciones del mercado que ayude a fundamentar el presente trabajo. 

 Realizar el análisis técnico para la implementación del proyecto. 

 Establecer las estrategias de mercadotecnia a implementar para el negocio. 

 Realizar el estudio financiero para determinar la viabilidad económica del negocio. 

 

Misión 

Ser uno los atractivos turísticos reconocidos a nivel nacional, aportando con la 

diversión para niños, jóvenes y adultos, brindando seguridad en cada uno de los juegos que 

faciliten el esparcimiento familiar.  

 

Visión 

 

En el 2020, ser la primera opción en la mente de los usuarios al momento de querer 

divertirse, entre juegos seguros y accesibles para cualquier persona.  
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Situación inicial 

Análisis del sector y de la empresa  

 Diagnóstico de la estructura actual del país  

 De acuerdo a lo establecido por el Ministro de turismo (2015), se puede notar que el 

turismo es un sector sumamente rentable para el país. Debido a la diversidad de actividades 

comerciales, juegos recreativos, playas y montañas, las personas se sienten atraídas por 

visitar este territorio. Uno de los lugares que forman parte importante en el desarrollo del 

turismo, son los parques recreativos acuáticos, que, por su infraestructura y actividades, 

captan la atención de millones de personas que los visitan diariamente. 

Entre los parques acuáticos recreativos se encuentran el complejo turístico Rey Park 

ubicado en el km 40 vía a Yaguachi y Babahoyo, y el lago de Capeira el cual está situado en 

el kilómetro 23 vía Daule, que se caracterizan por brindar una serie de servicios y actividades 

para la recreación, visitados frecuentemente por personas de manera individual, en pareja, 

grupos familiares o grupos de amigos. (El Universo , 2012). 

Teniendo en cuenta la cantidad de turistas que visita el país y el beneficio que aporta 

este sector, se tiene como objetivo implementar una empresa que permita 

potencializar el turismo en mayor proporción, pero en un lugar poco conocido como 

lo es el catón Yaguachi. La ejecución de un proyecto de tal magnitud en esta zona, no 

solamente dará a conocer al cantón antes mencionado, sino que también, brindará 

plazas de trabajo para sus habitantes y mejorar la economía del sector. 

 

 Perspectiva del sector 

De acuerdo al INEC (2011), el cantón Yaguachi, pertenece a la provincia del 

Guayas en la región costa del Ecuador, se encuentra ubicado en el centro de la 

provincia del Guayas, se extiende a través del sur del rio Babahoyo y sus límites son: 
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al norte con el cantón Samborondón y Jujan; al sur el cantón Naranjito; al Este el 

cantón Milagro Milagro, Marcelino Maridueña y El Triunfo; al Oeste Durán y el rio 

Babahoyo. (Pág. 16) 

  

En el cantón Yaguachi se pueden encontrar diferentes sectores turísticos, que son 

visitados por los habitantes y por personas que residen en otras provincias. Dentro de los 

principales atractivos se encuentra la vía farrea, que brinda una impresionante vista al 

momento de pasear, La Catedral, el malecón acuático, y Rey Park, que es un parque acuático 

recreativo que recibe a miles de personas todos los días del año, que buscan pasar un 

momento agradable con sus amigos o familiares (Cardenas, 2015). 

Yaguachi se caracteriza por ser uno de los cantones con más sólida economía, pues 

mantiene una diversidad de actividades comerciales y productivas que le permiten 

categorizarse de esta manera. La mayoría de sus habitantes realizan actividades agrícolas, 

como el cultivo de arroz y plátanos, otros, tiene establecimientos de comida típica. (Andes, 

2013). 

Sin embargo, el sector no es visitado por turistas de manera frecuente, debido a que no 

existe gran cantidad de establecimientos que permitan desarrollar el turismo de manera 

significativa. Sus habitantes realizan sus actividades de manera local, y no se han preocupado 

por crear espacios recreativos o lugares que generen un interés en el turista por visitarlos. 

Debido a esto, es necesario desarrollar establecimientos que permitan potencializar el 

turismo, considerando que esta actividad económica es un factor clave para que ingrese 

dinero al sector. 
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Posibilidad de crecimiento de la empresa  

El negocio cuenta con una gran posibilidad de crecimiento en el mercado ya que la 

actividad que desarrollará estará enfocada en otorgarle entretenimiento y diversión a toda la 

población desde los más pequeños hasta adultos mayores.  

Para poder examinar de manera precisa el entorno, fue necesario realizar el análisis 

FODA, que permitirá identificar las oportunidades y amenazas que mantiene la empresa, 

expresado a continuación: 

 

Fortalezas 

F.1.  Ser pioneros en la construcción de un parque acuático. 

 En el cantón Yaguachi, no existe un parque acuático que les permita a los turistas y 

habitantes del lugar, tener un sitio de distracción. 

F.2.  Capacidad para invertir.  

Como un nuevo emprendimiento de negocio en el que se ve que la captación de 

clientes será sumamente relevante, se considera que la capacidad para la inversión es alta, 

pero se podrá financiar por medio de una entidad financiera.   

F.3.  Innovadora alternativa de recreación y entretenimiento. 

En el cantón Yaguachi, existen pocos atractivos turísticos entre los cuales se 

encuentra el balneario de agua dulce y las festividades en fechas específicas, por lo que un 

parque acuático en este sitio sería una innovadora alternativa de recreación y 

entretenimientos.  

F.4.  Diversos atractivos acuáticos y de aventura.   

 El parque acuático tendrá diversas atracciones que incentivarán a la visita de los 

turistas entre los que se puede mencionar, juegos para niños, pistas de baile y restaurantes 

además de espacios libres para hacer deporte.  
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Oportunidades 

O.1.   Potencialidad turística.  

El cantón Yaguachi, cuenta con un gran potencial turístico, al pertenecer a la 

provincia del Guayas, se encuentra actualmente en el desarrollo ecoturístico para conservar y 

potencializar la visita de los turistas. 

O.2.   Alta demanda de los habitantes y turistas al querer visitar el parque acuático. 

Al ser un emprendimiento de negocio de recreación y entretenimientos que nunca 

antes ha existido en el cantón Yaguachi, se podría generar una alta demanda por parte de los 

habitantes y turistas. 

O.3.   Ser altamente competitivo en el mercado.  

Que a pesar de que alrededor del cantón exista varios parques acuáticos, el nuevo 

emprendimiento de negocios con las mismas similitudes, será más visitado por la calidad de 

servicios y los juegos atractivos. 

Debilidades  

D.1.   Elevados costos de inversión inicial. 

Se lo considera como una debilidad porque el retorno de la inversión no se dará a 

corto plazo, puesto que se busca que el negocio sea altamente atractivo para todos los turistas. 

D.2.   Poca experiencia en la administración de este tipo de negocio.  

Un parque acuático no es un negocio complejo de administrar y tener poca 

experiencia en un negocio de esta similitud dificultaría la toma de decisiones de óptima 

manera.  

D.3.   Poca afluencia de turistas al cantón.  

Se conoce este cantón solo es visitado en épocas de fiesta o fechas especiales y al 

poner en marcha el parque acuático. se deberán aplicar una serie de herramientas publicitarias 

para dar a conocer el negocio y de esta manera captar una masiva afluencia de turistas. 
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Amenazas   

 

A.1.  Competencia. 

Alrededor del cantón Yaguachi, existe una gran cantidad de negocios de la misma 

línea que serían los competidores directos para el presente proyecto.    

 

A.2.  Productos o servicios sustitutitos. 

En Ecuador y en especial en la ciudad de Guayaquil, existen otros atractivos 

turísticos, así como actividades para disfrutar lo que representaría una amenaza para el 

complejo turístico que se pretende emprender en el cantón Yaguachi.     

 

A.3.  Poca demanda en la temporada de frio  

En la temporada de invierno baja el nivel de visita a los parques acuáticos, los turistas 

prefieren otro tipo de actividad recreativa, decayendo la demanda por los servicios ofrecidos..    

 

Estado del sector, sector, producto mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

 

 Factor político  

En el factor político se puede destacar que el gobierno tiene una estabilidad que 

permite de manera fácil ofrecer este tipo de servicios que benefician de manera directa a la 

comunidad de este sector, destacando que este factor es una de las mejores tarjetas de 

presentación ante los mercados extranjeros. (El Ciudadano, 2015) 

 

 Factor económico 

Se puede destacar que la implementación de nuevos negocios que tengan como fin 

ofrecer productos o servicios, ayuda al desarrollo de la economía del país y a diferentes 

sectores en los que se encuentre relacionado. (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013) 
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 Factor social 

Dentro del factor social se puede determinar que la instauración de negocios que 

fomenten las actividades turísticas, influyan en el progreso de la economía, ayudando a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, proporcionándoles mayores ingresos. 

 

 Factor tecnológico  

Es importante que se puedan ejecutar herramientas, aparatos e instrumentos 

tecnológicos que permitan garantizar la seguridad de cada uno de los visitantes, por ejemplo, 

para poder crear corriente en el agua, es imprescindible que se tenga un sistema avanzado que 

evite daños o accidentes para que los niños, jóvenes y adultos, puedan disfrutar con 

responsabilidad de los juegos y servicios. 

 

Tendencia económica y social  

 

 Tendencia económica 

Por ser un emprendimiento que atraerá afluencia de turistas y con esto mayores 

ingresos al sector, se ve que tendrá un impacto sustancial, no solo para el cantón en donde 

estará ubicado, sino también para la provincia y el país. 

 

Ecuador en los últimos años se ha convertido en uno de los países con mayores 

emprendimientos a nivel de América Latina, esto se debe al apoyo que esta brindado el 

gobierno por medio de financiamiento en el Banco Nacional de Fomento, que representa una 

gran oportunidad para las personas que tienen ideas innovadoras de emprendimiento pero que 

no cuentan con los recursos necesarios para materializarlas (Diario el telégrafo , 2013).  
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En base a lo expuesto, es que se considera que el parque acuático que se piensa 

emprender en el cantón Yaguachi, representaría un impacto económico relevante porque 

extenderían nuevas fuentes de empleo y por ende ingresos sustentables.   

       

 Tendencia social  

 

  El impacto social que se puede identificar en el emprendimiento del parque acuático, 

radica básicamente en que dicho emprendimiento no genera beneficios únicamente para sus 

dueños, pues debido al incremento esperando en los turistas, los comerciantes de diversos 

negocios tales como los de comida y ropa, también pueden verse beneficiados por el aumento 

de sus ventas a los visitantes que frecuenten el cantón. Tanto pequeños como grandes 

negocios, podrán generar mayores ingresos por la entrada de turistas.  

 

Por otro lado, se cree que, en base al incremento notable de los turistas, el municipio 

de Yaguachi puede optar por emprender obras relacionadas con la regeneración urbana de los 

espacios sociales para que el cantón mejore su imagen, lo que también se establecería como 

un beneficio social para la comunidad. 

 

Fuerzas de Porter  

 

Las fuerzas de Porter es un modelo de análisis sobre la competencia y los aspectos 

externos que influyen en el éxito y desarrollo de una empresa, estas fuerzas ofrecen una 

perspectiva sencilla de evaluar sobre la posición de una organización dentro de un mercado 

competitivo (Porter, 2013).  
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 Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores existentes es de impacto alto puesto que en la 

actualidad son muchas las personas que buscan lugares en los cuales existan piscinas y juegos 

acuáticos para su diversión. Por esto, es que son muchos los emprendedores que han 

materializado sus ideas de negocios en centros como: 

 

 El Lago Capeira 

 Rey Park 

 Centro acuático de Punta Blanca 

 Ocean Club 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Es de impacto alto, porque sin ellos, sería imposible abastecerse de los demás 

productos que se venderían en el parque, como snacks y bebidas, para el óptimo confort de 

sus visitantes. 

 

Poder de negociación con los clientes 

Es de impacto alto, debido a que principalmente, de ellos depende que el negocio 

tenga éxito, pues el emprendimiento está direccionado para que los visitantes pasen un 

momento agradable dentro del parque, y, sin afluencia de visitantes, no se podrá generar la 

rentabilidad esperada.  

 

Amenaza de nuevos competidores 

Es de impacto bajo, porque no es muy común que las personas quieran inmiscuirse en 

este tipo de negocios, debido a la alta inversión que se necesita, no solo para adquirir un 



13 
 

 
 

terreno suficientemente amplio, sino para comprar las maquinarias y la seguridad que se 

necesita para este tipo de negocio. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Es de impacto alto, debido al gran número de parques y canchas recreativas, que 

tienen juegos también atractivos para la población y brindan casi los mismos servicios que un 

parque acuático, exceptuando obviamente, la integración de las piscinas. 

Análisis del mercado  

 

Segmentación  

Según Munuera (2014), “la segmentación permite dividir el mercado de tal manera 

que se puedan demostrar las ventajas esperadas, además de identificar el segmento hacia el 

que se encuentra dirigido el parque acuático, con el fin de conocer las costumbres y 

características de los futuros clientes”. (pág. 56)   

    

Segmentación geográfica: permitirá conocer el lugar exacto en donde estará ubicado 

el negocio que se piensa emprender (Salazar, 2014 ).  

Segmentación demográfica: es en donde se establece el tipo de vida que se desarrolla 

en el lugar en donde se encontrará la empresa (Grande, 2012).  

Segmentación Psicográfica: se establece el comportamiento de las personas hacia el 

producto o servicio que se está ofertando al mercado (Hartline, 2014).  
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Tabla 1  

Segmentación del mercado potencial 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Dentro del cuadro de la segmentación de mercado efectuada, se identifica que el 

negocio se ejecutará en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, en donde el clima es 

generalmente variado y se encuentra habitado por personas de nivel socioeconómico medio y 

alto. El parque acuático estará dirigido a niños, jóvenes y adultos que les guste vivir una 

experiencia agradable de entretenimiento en un lugar seguro para realizar diversas 

actividades recreativas. 

 

Localización geográfica de los clientes  

El parque acuático estará ubicado en el cantón Yaguachi, zona en donde se pudo 

encontrar la escasez de negocios que permitan desarrollar de manera más óptima el turismo. 

 

País Ecuador 

Provincia Guayas 

Cantón Yaguachi 

Tamaño de la población 61,0 mil Habitantes 

Clima Variado 

Ingresos Indiferente

Sector Turístico 

Público Niños, jovenes y adultos 

Nivel socioeconómico Medio - Alto 

Personalidad 

Personas que les guste vivir una 

experiencia agradable de 

entretenimiento en un lugar seguro en 

donde se pueda desarrollar diversas 

actividades. 

Estilo de vida Indiferente

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 

PSICOGRÁFICA

DEMOGRÁFICOS 

GEOGRÁFICOS 
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Figura  1 Localización geográfica del negocio 

 

 

Metodología de la investigación 

Diseño de la investigación 

Según lo establecido por Galeano (2013), “El diseño de la investigación consiste en 

elaborar un plan maestro que establezca y especifique cada uno de los métodos y procesos 

que darán la posibilidad de recabar y analizar la información que se necesita conocer de un 

determinado problema o acontecimiento.” (pág. 63) 

Considerando, lo que se busca en el proyecto es desarrollar un modelo de negocio 

relacionado a un parque acuático en el cantón Yaguachi, es importante efectuar un estudio 

que brinde la posibilidad de identificar al público objetivo en quien se direcciona aquel 

negocio. Por ende, según el propósito de la investigación se considerará a fuentes primarias y 

secundarias para el alcance de la información, a más de ello, en base al objeto de estudio 

tomado en cuenta, la investigación tendrá un enfoque cuantitativo bajo una modalidad no 
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experimental, puesto que la información requerida es importante que sea alcanzada de forma 

íntegra. Por lo consiguiente, se dará a conocer el conjunto de procesos que se desarrollarán 

para cumplir de forma eficiente con el levantamiento de la información. 

 

 En relación a las fuentes definidas para el alcance de la información, los tipos de 

estudio a desarrollar serán los exploratorios, descriptivos y de campo. 

 Por otra parte, se precisa contar con un instrumento de estudio que posibilite al autor 

obtener los datos requeridos, para ello se utilizará el cuestionario. 

 Tomando en cuenta el enfoque del estudio, se emplearán la técnica de la encuesta. 

  A su vez, se definirá la población de estudio con su correspondiente tamaño muestral. 

 Por último, los resultados obtenidos serán debidamente analizados e interpretados. 

 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

De acuerdo con Arias (2012), “La investigación exploratoria brinda la posibilidad de 

tener una familiarización con la problemática que se encuentra bajo estudio; por lo general se 

la utiliza cuando se tiene la necesidad de aumentar conocimientos del acontecimiento cuando 

ha sido poco o nada indagado.” (pág. 12) 

 

Se tiene la necesidad de comenzar la investigación bajo un enfoque exploratorio 

debido a que se requiere elevar parte de conocimiento del mercado, además de analizar el 

sector turístico, puesto que el negocio a desarrollar pretende mejorar la situación turística que 

mantiene actualmente el cantón Yaguachi, y para ello, es preciso tomar información de 

fuentes secundarias que permitan sustentar bajo la teoría todo lo relacionado con el tema a 

tratar. 
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Investigación descriptiva 

Lo indicado por Schiffman (2013), “La investigación descriptiva le permite al 

investigador detallar cada una de las características de la población: el tamaño en que se 

constituye el mercado, identificar quienes adquieren el producto, conocer la competencia, 

entre otros aspectos que miden el comportamiento del consumidor.” (pág. 57) 

 

Concerniente a la investigación descriptiva, lo que se busca principalmente es conocer 

la necesidad que tiene el cantón Yaguachi en contar con un atractivo turístico que mejore su 

situación actual en base a la afluencia turística que mantiene, además de evaluar al mercado 

potencial y de ellos conocer los aspectos, gustos y preferencias en relación al modelo de 

negocio propuesto y con ello determinar si el mismo es viable para su desarrollo. 

 

Investigación de campo 

Muñoz (2012), determina que, “La investigación de campo es aquella que se la 

desarrolla en el lugar donde se desenvuelve el problema o acontecimiento, con ello, el 

investigador tiene la libertad de recopilar información directamente de la realidad de los 

hechos.” (pág. 93) 

 

En la presente fase de estudio, la investigación se la desarrollará en la zona donde 

persiste la problemática, siendo éste el cantón Yaguachi, haciendo posible la extracción de 

información primaria de fuentes directas, para así recopilar datos que ayuden en el desarrollo 

de la investigación. 
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Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Tenbrink (2013), menciona que, “El cuestionario es aquel instrumento que se 

constituye por un conjunto de preguntas ordenadas y lógicas con el fin de darle la 

oportunidad al investigador de recabar información sobre el objeto de estudio; aquel 

instrumento puede contener interrogantes abiertas o cerradas.” (pág. 163) 

 

Se elaborarán dos tipos de cuestionarios, ambos enfocados a los objetivos del 

proyecto, en donde las preguntas de investigación serán cerradas, puesto que se orientarán 

para el desarrollo de encuestas, a más de ello es importante mencionar que se empleará la 

escala de Likert como principal método, para medir las actitudes y conocer el grado de 

conformidad de los objetos de estudio acerca de la creación del parque acuático en el Cantón 

Yaguachi. 

 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo aludido por Múria & Gil (2012), “La técnica de la encuesta que permite 

recopilar datos de forma puntual, en donde el investigador expone preguntas al objeto de 

estudio sobre la información que necesita adquirir de la problemática o hecho con el fin 

analizar resultados bajo un enfoque cuantitativo.” (pág. 46) 

 

Se utilizará la encuesta puesto que aquella técnica permitirá recopilar datos precisos, 

ordenados y directos, haciendo más simple el alcance y codificación de la información, cabe 

indicar que los resultados se verán reflejados porcentualmente, debido a que el enfoque en 

que se sujeta aquella técnica requiere efectuar mediciones cuantificables. 
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Población y Muestra 

Población 

Según lo manifestado por Larson (2013), “La población estadísticamente es aquel 

conjunto de elementos o individuos que poseen propiedades en común que son importantes 

evaluar por parte del investigador; cuando se tiene conocimiento de su tamaño se la considera 

finita, por lo contrario, es infinita.” (pág. 102)  

 

La población que se considera para el presente estudio son los habitantes de Yaguachi 

que comprenden, que según datos del Gobierno Autonómico Descentralizado Municipal de 

San Jacinto de Yaguachi (2015), son alrededor de 70.493 personas. 

 

Tabla 2  

Población de Yaguachi 

 

Nota. Adaptado de Gobierno Autonómico Descentralizado Municipal de San Jacinto de 

Yaguachi. 

 

Para efectos de estudio cuantitativo se toma como datos el número de turistas 

nacionales que llegaron al cantón Guayaquil sin descartar a los extranjeros ya que 

generalmente vienen con una agenda programada, este parque es para el turismo. 

De acuerdo a datos proporcionados por el observatorio turístico de Guayaquil a través 

de un convenio interinstitucional entre la empresa de turismo y la UEES, en el año 2015 se 

registraron 2,286,518 visitas de turistas a Guayaquil. 

 

 

Cantón San Jacinto de 

Yaguachi
Total Población año 2015

Número de Habitantes 70,493

% Porcentaje 100%
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Muestra 

Para Benjumea & Márquez (2012), “La muestra es un subconjunto de la población, a 

su vez, se la determina como una parte representativa, puesto que refleja las propiedades o 

características de la población a la que pertenece.” (Pág. 110) 

 

Cálculo del tamaño muestral para la población de habitantes del cantón 

Yaguachi. 

Se utilizará la fórmula para la población finita debido a que el tamaño que alcanzan 

los habitantes del cantón Yaguachi no excede de los 100.000 individuos. 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

En donde: 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 70.493 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(70.493 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 70.493 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(70.492)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 70.493 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 70.492) + 0,9604
 

𝒏 =
67701,4772

176,23 + 0,9604
 

𝒏 =
67701,48

177,1904
 

𝒏 = 382 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Por lo tanto, se puede observar que el tamaño muestral para dicha población se 

encuentra representado por 382 individuos. 

 

Cálculo del tamaño muestral para la población de turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

Para este caso se utilizará la fórmula para la población infinita puesto que el tamaño 

que alcanza la población de turistas excede de las 100.000 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se encuestará a 384 objetos de estudio. 

 

Levantamiento de la información 

Concerniente al levantamiento de la información los autores efectuarán la 

investigación de campo acudiendo al cantón Yaguachi y con ello realizar las encuestas 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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respectivas para la recolección de los datos. El mismo proceso se lo efectuará en la ciudad de 

Guayaquil encuestando a los turistas nacionales. 

 

Una vez dado aquel proceso, por medio del software Microsoft Excel se procesarán 

aquellos datos y de ello derivar su respectiva tabulación para reflejar los resultados en forma 

estadística (gráficos y tablas de frecuencias). Por último, se analizarán e interpretarán 

aquellos resultados para formular una conclusión general del estudio efectuado. 
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Análisis de los resultados 

 

1. ¿A qué tipo de actividad comercial se dedica actualmente? 

 

Tabla 3 

Actividades comerciales 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 
Figura  2 Actividades comerciales 

 

El 36% de los habitantes se dedican al comercio, lo que permite comprender de 

manera fácil como esta actividad tiene una gran relación con el turismo, ya que sus productos 

precisan de la compra tanto de turistas nacionales como extranjeros. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Turismo 37 10%

Agricultura 122 32%

Comercio 138 36%

Gastronomía 83 22%

Otro 2 1%

Total 382 100%
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2. ¿Cree usted que el cantón Yaguachi sea un lugar turístico? 

 

Tabla 4 

Percepción de Yaguachi como lugar turístico 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  3 Percepción de Yaguachi como lugar turístico 

 

La opinión de los habitantes sobre el turismo es esencial para comprender la situación 

en la cual se encuentran viviendo, así el 71% de los encuestados consideran que el turismo en 

Yaguachi es bueno, es decir que el cantón si tiene acogida por parte de los turistas nacionales 

y extranjeros por lo que se puede llegar a la conclusión que ese sector es potencial para 

aumentar esta actividad. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 271 71%

Parcial acuerdo 99 26%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 12 3%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 382 100%
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3. ¿Qué tipo de turista es el que usualmente visita el cantón Yaguachi? 

 

Tabla 5 

Tipos de turistas en el cantón Yaguachi 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 
Figura  4 Tipos de turistas en el cantón Yaguachi 

 

Se puede establecer que en el cantón Yaguachi recibe en su mayoría a visitantes 

nacionales, manifestándolo así el 74% de los encuestados, por otro lado, el 26% indicó que 

visitan aquel lugar turistas extranjeros. Siendo este el mercado meta, existe una mayor 

cantidad de turistas nacionales, ambos grupos se pueden aprovechar para el negocio a 

proponer. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Nacional 282 74%

Extranjero 100 26%

Total 382 100%
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4. ¿Cuál es la cantidad de turistas que visitan el cantón Yaguachi semanalmente? 

 

Tabla 6 

Cantidad estimada de turistas 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  5 Cantidad estimada de turistas 

 

De acuerdo a los encuestados, existe un alto rango de visitas por parte de los turistas 

que acuden a Yaguachi, es decir, existe un rango de personas entre 81 a 142 visitantes, 

cantidad que suple la demanda necesaria para la implementación de la propuesta. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

50 - 80 visitantes 88 23%

81 - 111 visitantes 115 30%

112 - 142 visitantes 123 32%

Más de 142 visitantes 56 15%

Total 382 100%
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5. ¿Qué días son los que Yaguachi recibe a una mayor cantidad de turistas?  

 

 

Tabla 7  

Días donde existe mayor demanda turística en Yaguachi 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  6 Días donde existe mayor demanda turística en Yaguachi 

 

Como se puede evidenciar en el presente gráfico el 86% de los encuestados 

expusieron que los fines de semana el cantón Yaguachi acoge a más turistas, mientras que el 

14% manifestó que el viernes es donde hay mayor afluencia, lo que permite discernir que la 

gran mayoría frecuentan aquel lugar los sábados y domingos debido a que existe mayor 

oportunidad de salir en familia. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Lunes 0 0%

Martes 0 0%

Miércoles 0 0%

Jueves 0 0%

Viernes 52 14%

Fines de semana 330 86%

Total 382 100%
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6. ¿Cuáles son los meses en que el cantón Yaguachi presenta mayor afluencia de 

visitantes? 

 

Tabla 8 

Meses con mayor demanda del servicio 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  7 Meses con mayor demanda del servicio 

 

Es importante reconocer los meses con mayor turismo para poder determinar el 

agrado de los turistas, así se puede identificar que el mes considerado con mayor turismo es 

el mes de agosto, así lo confirma el 79% de los encuestados, y es que en ese mes los 

habitantes celebran las fiestas que dan nombre a ese cantón gracias a su patrono San Jacinto 

de Yaguachi. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Enero - Marzo 0 0%

Abril - Junio 41 11%

Julio - Septiembre 302 79%

Octubre - Diciembre 39 10%

Total 382 100%
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7. ¿Considera usted que el principal factor que incide en la poca afluencia turística del 

cantón Yaguachi es la falta de atractivos turísticos? 

 

Tabla 9 

Falta de atractivos turísticos como falencia 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  8 Falta de atractivos turísticos como falencia 

 

El 74% de los encuestados consideran que la falta de atractivos turísticos ha sido un 

punto referencial o influyente para que el turismo en el sector no sea tan mayoritario. Este 

resultado permite discernir la factibilidad de la propuesta al presente trabajo investigativo. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 283 74%

Parcial acuerdo 80 21%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 19 5%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 382 100%
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8. ¿Considera usted necesario que se implementen nuevas estrategias para mejorar el 

turismo del cantón Yaguachi? 

 

Tabla 10 

Percepción por nuevas estrategias turísticas 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  9 Percepción por nuevas estrategias turísticas 

 

Es notoria la importancia de mejorar el turismo en el cantón, ya que el 91% de los 

encuestados consideran que Yaguachi precisa de nuevas estrategias para que el turista lo opte 

como una opción al decidir pasar un momento de esparcimiento y relajación. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 348 91%

Parcial acuerdo 34 9%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 382 100%
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9. ¿Qué le parece la idea de implementarse un parque acuático en el cantón Yaguachi?  

 

Tabla 11 

Aceptación de la propuesta 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  10 Aceptación de la propuesta 

 

La propuesta de la creación de un parque acuático es de seria consideración por parte 

de los encuestados, así el 81% se encuentra muy de acuerdo que se aplique esta estrategia 

para poder aumentar y mejorar el turismo en el cantón. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 311 81%

Buena 71 19%

Regular 0 0%

Mala 0 0%

Pésima 0 0%

Total 382 100%
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10. ¿Qué beneficios considera usted llegue a alcanzar el cantón Yaguachi con la 

instauración del parque acuático? 

 

Tabla 12 

Beneficios obtenidos de la propuesta 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 
Figura  11 Beneficios obtenidos de la propuesta 

 

El 39% de los encuestados consideran que los beneficios que lleguen a alcanzar el 

cantón Yaguachi con la creación de un parque acuático, favorecerá a los habitantes en atraer 

un mayor número de turistas, ya que este atractivo turístico precisa de seguridad, limpieza, 

gastronomía, entre otros puntos laborales que pueden ser ocupados por los habitantes del 

mismo sector. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mayor atracción de turistas 149 39%

Desarrollo socioeconómico en sus habitantes 107 28%

Incremento de plazas de empleo 122 32%

Otro 4 1%

Total 382 100%
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Análisis de los resultados 

1. Usted es turista: 

 

Tabla 13 

Tipo de turista 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

Figura  12 Tipo de turista 

 

Tomados 384 turistas para la investigación, se logra conocer que el 72% de los sujetos 

investigados resultó ser nacionales, mientras que el 28% restante expresó ser extranjero, por 

ello, se puede aludir que en el estudio se tuvo una mayor participación de turistas internos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Nacional 277 72%

Extranjero 107 28%

Total 384 100%
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2. ¿Cómo califica usted los lugares que ha visitado en Ecuador? 

 

Tabla 14 

Percepción de los lugares turísticos 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 
 

 

 

Figura  13 Percepción de los lugares turísticos 

 

Fue importante conocer la percepción que tienen los encuestados sobre los distintos 

lugares turísticos que ofrece Ecuador, en donde se puede observar que el 79% los calificó 

como excelentes, el 15% dijo ser buenos y el 6% indicó ser regulares. Partiendo de los 

resultados, se puede llegar a la conclusión que la mayor parte de los visitantes nacionales y 

extranjeros conservan una buena percepción sobre los lugares que han visitado en el país, por 

lo que se puede deducir que este mercado se encuentra totalmente satisfecho.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelentes 303 79%

Buenos 57 15%

Regulares 24 6%

Malos 0 0%

Pésimos 0 0%

Total 384 100%
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3. ¿Para decidir visitar un lugar turístico, cuál es el aspecto que considera más 

importante? 

Tabla 15 

Aspectos considerados al momento de acudir a un lugar turístico 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
Figura  14 Aspectos considerados al momento de acudir a un lugar turístico 

 

Entre los aspectos que toman en cuenta los encuestados para decidir visitar a un lugar 

turístico, el 53% respondió que se fija en los atractivos turísticos que se ofrecen, por otro 

lado, el 34% indicó tomar en cuenta la gastronomía, el 9% la cercanía del lugar y el 4% la 

cultura. Los resultados arrojaron que el principal factor que incide en el incentivo de visitar 

un lugar por parte de los encuestados, son los atractivos turísticos que ofrece, es decir se 

encuentran a la espera de descubrir nuevos espacios que les permitan mantener una 

satisfactoria experiencia. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Atractivos turísticos 203 53%

Gastronomía 132 34%

Cercanía del lugar 34 9%

Cultura 15 4%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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4. Usualmente visita los lugares turísticos con: 

 

Tabla 16 

Compañía en la práctica de turismo 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

Figura  15 Compañía en la práctica de turismo 

 

Un factor que influye en el desarrollo de un lugar turístico es el índice de visitantes 

que acuden, y para ello, se indicó a los encuestados que indiquen la compañía con la que 

usualmente practican el turismo, en donde el 61% señaló familiares, el 28% expuso ser con 

amigos o allegados, el 10% con compañeros de trabajo y el 1% solo. Derivados los resultados 

se puede discernir que la mayoría de los sujetos investigados llevan a cabo el turismo con sus 

familiares, muchos supieron expresar que lo realizan en momentos de ocio dedicándoles 

tiempo a sus familias para pasar una experiencia amena y satisfactoria. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Familiares 234 61%

Compañeros de trabajo 39 10%

Amigos / Allegados 107 28%

Solo 4 1%

Total 384 100%
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5. ¿Entre los lugares que ha visitado en Ecuador, se encuentra el cantón Yaguachi? 

 

Tabla 17 

Afluencia turística del cantón Yaguachi 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

Figura  16 Afluencia turística del cantón Yaguachi 

 

Para conocer la participación turística que tiene Yaguachi fue esencial preguntar a los 

encuestados, si entre los lugares que han visitado en Ecuador se encuentra aquel cantón, en 

donde se logra observar que el 66% respondió de forma negativa, mientras que el 34% 

faltante expuso la parte contraria. De acuerdo a la investigación y derivados sus resultados se 

logra constatar que el cantón Yaguachi no es muy considerado como una prioridad turística 

por parte de la mayor parte de turistas, lo que da a conocer la necesidad que tiene aquel lugar 

en contar con un incentivo turístico, siendo sin duda alguna una buena opción el parque 

acuático propuesto. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 131 34%

No 253 66%

Total 384 100%
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6. ¿Cómo califica usted al cantón Yaguachi como lugar turístico? 

 

Tabla 18 

Percepción del cantón Yaguachi como lugar turístico 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

Figura  17 Percepción del cantón Yaguachi como lugar turístico 

 

De los visitantes que han acudido al cantón Yaguachi fue necesario conocer la 

percepción que tienen de aquel lugar, en donde el 82% dijo ser regular como lugar turístico, 

mientras que el 13% manifestó ser bueno y el 5% malo. En base a los resultados se puede 

notar claramente que los turistas no se encuentran del todo satisfechos con Yaguachi, la 

mayor parte se mostró insatisfecho indicando que la única desventaja con la que cuenta es la 

falta de atractivos turísticos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 0 0%

Bueno 16 13%

Regular 108 82%

Malo 7 5%

Pésimo 0 0%

Total 131 100%
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7. De ser instaurado un parque acuático en el cantón Yaguachi ¿Estaría dispuesto acudir? 

 

Tabla 19 

Validación del parque acuático 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

  

 

 

Figura  18 Validación del parque acuático 

 

En relación al modelo de negocio propuesto se tuvo requirió preguntar a los 

encuestados si estarían dispuestos en acudir al cantón Yaguachi en el caso de estar instaurado 

un parque acuático, en donde el 71% dio a conocer su total acuerdo, el 23% expresó su 

parcial acuerdo y el 6% dijo estar ni acuerdo / ni desacuerdo. Los resultados dan a conocer 

que el desarrollo del negocio propuesto en el presente proyecto es factible, debido a que se 

cuenta con un alto índice de aceptación por parte del grupo objetivo, resultados satisfactorios 

que se mostraron a favor de la investigación. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 273 71%

Parcial acuerdo 88 23%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 23 6%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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8. ¿Cuál es el valor que estaría dispuesto a cancelar por la entrada al parque acuático? 

 

Tabla 20 

Valor a pagar por la entrada al parque acuático 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

Figura  19 Valor a pagar por la entrada al parque acuático 

 

Entre el valor que se encuentra dispuesto a pagar el mercado por la entrada al parque 

acuático, el 83% dijo llegar a pagar entre $2,00 - $2,50 mientras que el 13% señaló menos de 

$2,00 y el 4% manifestó poder cancelar entre $2,51 - %3,00. Los resultados reflejan que los 

turistas por la entrada al parque acuático se encuentran dispuestos a pagar hasta $2,50, 

valores que se deberían de considerar en el estado financiero para alcanzar un satisfactorio 

margen de contribución del negocio. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de $2,00 51 13%

$2,00 - $2,50 319 83%

$2,51 - $3,00 14 4%

$3,01 en adelante 0 0%

Total 384 100%
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9. ¿Qué tipo de atracciones le gustaría encontrar en el parque acuático?  

 

Tabla 21 

Atracciones del parque acuático 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

Figura  20 Atracciones del parque acuático 

 

Entre las atracciones que les gustaría a los encuestados encontrar en el parque 

turístico, el 57% dijo que desean que haya toboganes, mientras que el 39% se inclinó por las 

piscinas, el 3% por las canchas deportivas y el 1% expusieron otras atracciones. En base a los 

gustos y preferencias de los encuestados las principales atracciones que tendrá el parque 

acuático para atraer a un mayor grupo objetivo serán los toboganes y piscinas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Piscinas 149 39%

Toboganes 221 57%

Canchas deportivas 11 3%

Otros 3 1%

Total 384 100%
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10. ¿A través de qué medio le gustaría obtener información del parque acuático? 

 

Tabla 22 

Medios para publicitar el parque acuático 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 
 

 

Figura  21 Medios para publicitar el parque acuático 

 

En relación a la forma por la que los encuestados les gustaría obtener información del 

parque acuático, el 66% respondió a favor de las redes sociales, el 26% manifestó los afiches 

/ volantes el 5% la página web y el 3% otros medios. De acuerdo a los resultados se tomarán 

en cuenta principalmente los medios OTL y BTL para llegar al grupo objetivo, ya que estos a 

más de la preferencia que mantienen, incurren gastos publicitarios mínimos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes sociales 253 66%

Página web 21 5%

Afiches / Volantes 99 26%

Radio / Televisión 0 0%

Otros 11 3%

Total 384 100%
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Competencia 

Competencia existente  

 

De acuerdo a lo estipulado por Ministerio de Turismo (2013), en el cantón Yaguachi 

existen diversos lugares de entretenimiento que muy atractivos para los pobladores y 

visitantes, entre estos se encuentra el ferrocarril, el malecón acuático, la catedral, cabañas 

turísticas, y otro parque acuático llamado Rey Park.  

 

Tal como se puede evidenciar, existen diversos lugares atractivos dentro del cantón 

Yaguachi donde pueden disfrutar las familias ecuatorianas y extranjeras, como es el caso del 

ferrocarril, que ha sido categorizado como un patrimonio cultural del país, ya que los 

antepasados utilizaban este medio para poder trasladarse al lugar deseado.  

 

La Catedral, es un sitio religioso que se caracteriza por reflejar paz y relajación. Es 

uno de los lugares más visitados en el cantón Yaguachi por un numero alto de creyentes, 

sobre todo en días celebres donde se realizan las fiestas patronales, donde muchas personas 

de diferentes provincias visitan el cantón para rendirle homenaje a San Jacinto; esto también 

permite que otra clase de negocios comerciales generar ganancias, como los de comida y 

hospedaje (Gobierno Autónomo de Yaguachi, 2014).  

 

El cantón Yaguachi, ha sido uno de los lugares donde se percibe diferentes 

actividades comerciales, y cada vez se van ampliando similitudes de negocios ocasionando 

una fuerte competencia para los propios habitantes, pero cada uno de estas fuentes de 

negocios genera valor y brinda calidad a sus clientes y consumidores. Así mismo existen dos 
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parques acuáticos que brindan ese mismo servicio, pero el más antiguo y conocido es el 

malecón acuático, que fue desarrollado por la municipalidad de Yaguachi.  

 

Competencia directa  

 
Figura  22 Competencia directa 

 

La competencia directa del parque acuático en Yaguachi, es el reconocido parque 

acuático Rey Park, el que tiene varios años en el mercado y cuenta con una serie de 

atracciones y por su ubicación se considera uno de las mayores competidores.  

 

Los horarios de atención son de jueves a domingos y el precio de entrada es de $5 

dólares, donde los niños menores de 3 años no cancelan.  Además, el parque acuático cuenta 

con diversos atractivos que hacen que hacen que la visita del turista sea algo inolvidable, tales 

como: 

 Piscinas 

 Toboganes  

 Interactivos acuáticos  
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 Rampa de velocidad deslizante  

 Ríos artificiales con burbujas  

 Cascadas extravagantes de flora y colorido 

 Juegos recreativos para niños  

 Canchas deportivas   

 

Competencia indirecta  

Se considera como competencia indirecta a todos los negocios que proporcionen 

diversión y sean recreativos para las personas, como los complejos de piscina y playas, 

porque satisfacen las mismas necesidades que el parque acuático en Yaguachi, donde cuyos 

precios pueden ser sumamente inferiores a los de un parque acuático, o incluso gratis, como 

en el caso de las playas. 

 
Figura  23 Competencia indirecta 
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Capítulo I: Plan de Mercadeo 

 

1.1. Estrategia de precio  

1.1.1. Políticas de precio. 

 

Formas de pago  

Las formas de pago serán al contado, es decir, al momento que el visitante ingrese al 

establecimiento. Cabe destacar que los precios varían según la categoría en la cual se 

encuentre la persona, puedes tendrá un mayor costo si es un adulto. 

 

1.1.2. Precio previsto. 

Tabla 23  

Precio 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En la presente tabla se muestran los precios de las entradas al establecimiento y de 

ciertos productos que encontrarán las personas que visiten el parque acuático. Sin embargo, 

los precios de los productos dependerán del contenido, presentación y características. 

Precios / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ENTRADAS ADULTOS 2,50                        2,63                          2,76                        2,89                        3,04                         

ENTRADAS NIÑOS 1,54                        1,62                          1,70                        1,78                        1,87                         

ALMUERZOS 3,20                        3,36                          3,53                        3,70                        3,89                         

PIQUEOS 2,00                        2,00                          2,00                        2,00                        2,00                         

BEBIDAS 1,00                        1,00                          1,00                        1,00                        1,00                         

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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El margen de utilidad unitario mínimo que la empresa espera para cubrir la inversión 

y rendimiento mínimo serán los que se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 24 

Margen de contribución 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

1.1.3. Potencial de expansión del mercado previsto. 

Se cuenta con un gran potencial de que el negocio se expanda en el mercado previsto 

por la carencia de un parque acuático turístico en el cantón Yaguachi que haga que la 

población local tenga un sitio en donde distraerse, además de convertirse en un sitio turístico 

altamente visitado por turistas nacionales e internacionales.  

 

1.1.4. Justificación para un precio diferente a la de la competencia. 

La estrategia de introducción al mercado será el de diferenciación de precios a través 

de montos bajos. Al conocer las características principales y al grado de competencia que 

existe en donde se encontrará el parque acuático, se consideró que el precio de las entradas al 

Costo Unitario Año 

1

% de margen de 

contribución

 ENTRADAS 

ADULTOS 0,10 96,0%

 ENTRADAS 

NIÑOS 0,10 93,5%

 ALMUERZOS 1,60 50,0%

 PIQUEOS 0,50 75,0%

 BEBIDAS 0,35 65,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA
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establecimiento debe ser posible de cancelar, buscando siempre la comodidad y satisfacción 

de los clientes. 

 

Por lo mencionado es que a continuación se presenta los precios de las entradas y de 

servicios de alimentación en el establecimiento. En la presente tabla se muestran los precios 

de las entradas al establecimiento y de ciertos productos que encontraran las personas que 

visiten el parque acuático. Sin embargo, los precios de los productos dependerán del 

contenido, presentación y características. 

 

1.1.5. Relación de costo/volumen/utilidad  

Tabla 25 

Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En lo que respecta al cálculo del punto de equilibrio se utilizó el promedio de los 

costos y precios unitarios de las operaciones, en donde se obtuvo como resultado de que el 

parque acuático debe prestar servicios de entretenimiento y diversión a por lo menos 46.976 

personas sean estos turistas locales, nacionales e internacionales para obtener el equilibrio en 

ventas.  

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

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

Q Ventas 0 23.488 46.976 70.464

$ Ventas 0 48.064 96.128 144.192

Precio Venta 2,05                   Costo Variable 0 12.449 24.897 37.346

Coste Unitario 0,53                   Costo Fijo 71.231 71.231 71.231 71.231

Gastos Fijos Año 71.230,64          Costo Total 71.231 83.679 96.128 108.576

Q de Pto. Equilibrio 46.976               Beneficio -71.231 -35.615 0 35.615

$ Ventas Equilibrio 96.128

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender 46.975,85 

unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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También se puede identificar que en el primer año examinado el negocio deberá 

obtener ventas de $96.128 dólares para obtener las respectivas ganancias en el parque 

acuático.   

    

Como evidencia de lo mencionado se presenta la figura del plano cartesiano del punto 

de equilibrio.  

 
Figura  24 

Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 
 

1.2. Estrategia de venta    

1.2.1. Clientes iniciales. 

 

Mercado meta  

El mercado meta del parque turístico serán todas las personas considerando niños de 

meses hasta adultos mayores que les guste disfrutar de un lugar o parque de diversión que les 

proporcione diversas alternativas acuáticas, sin embargo las estrategias de marketing de 

reconocimiento y posicionamiento están enfocadas hacia la ciudad de Guayaquil debido a que 
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es uno de los principales puntos de llegada de turistas nacionales y extranjeros, puesto que es 

uno de los lugares más poblados de la provincia del Guayas, además sus habitantes buscan 

siempre acudir a sitios nuevos por lo el parque acuático en Yaguachi sería una excelente 

opción, teniendo la ventaja de que se encuentra a una distancia aproximada de 40 km es decir 

entre 40 minutos y una hora. 

Además, los infantes de 0 a 5 años no tendrán que cancelar la entrada al parque 

acuático y las personas de tercera edad tendrán un descuento del 10% en el valor de la 

entrada para adultos.          

 

1.2.2. Clientes que reciben. 

Descripción de la necesidad a satisfacer  

 
Figura  25 Necesidades a satisfacer 

 

Diversión  

El parque acuático contará con una serie de toboganes y juegos en donde los 

pequeños, jóvenes y adultos podrán divertiste libremente, siempre respetando las reglas o 
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indicaciones de cada actividad. Además, existirá un espacio libre en donde los visitantes 

podrán hacer actividades físicas como jugar futbol.     

Distracción  

La distracción se encontrará en cada uno de los espacios del parque acuático, donde 

solo dependerá del ánimo y predisposición de los visitantes para que puedan divertirse con 

los juegos. 

Seguridad  

En lo que respecta la seguridad, la empresa contará con personal capacitado en cada 

uno de los juegos que indiquen las normas para realizar cada una de las actividades 

salvaguardando a los clientes. De la misma manera, se contará con el personal respectivo de 

seguridad en las entradas del negocio. 

 

1.2.3. Mecanismos de identificación de los clientes potenciales y formas de contactarlos. 

Los mecanismos de identificación de los clientes potenciales y maneras de 

contactarlos serán por medio de una base de datos que el parque acuático tendrá como una 

gestión administrativa. Se la obtendrá de la siguiente manera, al ingreso del parque acuático 

los visitantes deberán llenar una ficha de registro en donde solo deberán colocar información 

básica como sus nombres, ciudad o cantón donde viven y números telefónicos donde puedan 

ser contactados. 

 

1.2.4. Características del servicio. 

Los aspectos de innovación que se encontrarán en el parque acuático será el servicio 

de atención médica, ya que representa uno de las situaciones que más se suelen darse en este 

tipo de establecimiento. 
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La atención médica estará dada por la asistencia de primeros auxilios en el siguiente 

caso:     

 

 Curaciones de lesiones leves 

 

 
Figura  26 Características tangibles del parque acuático 

 

Respecto a las características tangibles del parque acuático se consideran dos aspectos 

relevantes que todo parque de diversión y entretenimiento debe tener en este caso son: 

 

Infraestructura  

La infraestructura está dada por el espacio físico del parque acuático por lo que se 

considera que el tamaño del lugar será de al menos de 1000 metros cuadrados en donde los 

visitantes encontraran una serie de entretenimiento para niños, jóvenes y adultos. 
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Marca  

La marca estará representada por el nombre del parque acuático, que será el elemento 

de identificación del negocio en el mercado. La identidad corporativa de un negocio es la 

tarjeta de presentación para posicionarse y mantenerse en la mente de los usuarios como lo 

son los clientes finales.  

 
Figura  27 Características intangibles del parque acuático 

 

La característica primordial intangible en un parque acuático es el servicio de atención 

que se le proporciona al cliente en este caso a los visitantes, por lo que la atención en cada 

una de las áreas en las instalaciones deberá ser la mejor para tener y mantener la satisfacción 

de los usuarios, logrando que ellos sean un ente de recomendación ante nuevos prospectos. 

La satisfacción y fidelización de las personas hacia un producto, servicio o empresa depende 

mucho de la calidad de servicio al cliente que se proporcione.   
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1.3. Estrategias promocionales   

1.3.1. Mecanismos y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles compradores. 

 

Tabla 26 

  Cronograma del plan publicitario 

 
  Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Medios OTL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Redes sociales 

Volantes 

Papeleria 

Valla publicitaria 

PLAN PUBLICITARIO
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1.3.2. Ideas básicas para presentar la promoción. 

1.3.2.1. Mecanismos de ayuda a la venta  

 

Imagen de la Empresa 

 

 
Figura  28 Nombre del negocio 

 

El nombre del centro de diversiones es Parque Acuático Yaguachi, se lo 

escogió porque representa a la naturaleza del tipo de negocio y el nombre del lugar 

donde estará ubicado como un aspecto de identificación.     

 

Logotipo 

 
Figura  29 Logotipo 
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El logotipo es la forma verbal, construido con caracteres tipográficos de 

fantasía que asemejan sus rasgos al agua, detalle muy propicio para la marca del 

negocio, sobre el nombre se sitúa el identificador, con el detalle de gotas de agua 

salpicando. Todo el conjunto emplea una imagen juvenil, divertida, alegre y 

fantasiosa. Fue necesario proponer el nombre del lugar para dar realce al cantón con 

este negocio acuático. 

 

Colores de marca 

Los colores que se usaron en la construcción del logotipo fueron anaranjados, 

azules y celestes, con ligeras sombras e iluminaciones. El anaranjado es un color 

energético, brillante y atractivo, representa felicidad, éxito y vigor. Su uso transmite 

una alimentación sana y estimula el apetito. El anaranjado es un color juvenil que 

transmite alegría, diversión, actividad, calidez, vivacidad, felicidad, energía. El azul 

y celeste proporcionan la sensación de frío y frescura agradable, están asociados a la 

naturaleza por ser el color del cielo y agua. Significan amistad, confianza, 

inteligencia, fidelidad, templanza y optimismo. Las especificaciones de cada color 

empleado sirven para lograr los tonos originales y no perder identificación por 

variación errónea de los mismos. 

 

 
Figura  30 Paleta de colores 

CMYK RBG HEXADECIMALES

C:48   M:11   Y:0     K:0  R:162   G:206   B:221 #a2cedd

C:95   M:45   Y:1     K:0  R:16     G:119   B:184 #1077b8

C:0     M:33   Y:100  K:0 R:231   G:179   B:16 #e7b310
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Tipografías 

 
Figura  31 Tipografías/ Water park 

 

 
Figura  32 Tipografías/ Kg Turning Tables 

 

Slogan 

 
Figura  33 Slogan 

 

El eslogan se encuentra con letras manuscritas lo que proyecta algo más 

personal, diversión sin límites es la frase que acompañará a la marca cada vez que se 

reproduzca para usarla en sus publicaciones. 
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Identidad corporativa  

La identidad corporativa de un negocio es la base fundamental que toda 

organización debe tener ya que le permitirá identificarse en el mercado (Pintado, 

2013 ). 

 
Figura  34 Factura 

 

La factura será el comprobante de venta que el establecimiento utilizará al 

momento de general cualquier venta o transacción (Brock, 2014). En este caso, se 

dará en la venta de los productos del restaurante y bar. 
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Figura  35 Tarjeta de presentación/Jefe de marketing 

 

 
Figura  36 Tarjeta de presentación/Administrador 

 

Las tarjetas de presentación serán proporcionadas a las personas que acudan 

al parque acuático, pero a su egreso de las instalaciones, pero además serán 

repartidas en todo el cantón Yaguachi, para que la población en donde estará ubicado 

el negocio se enteren de la existencia y acudan los fines de semanas y feriados.   
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Figura  37 Tarjeta de presentación/Administrador 

 

La hoja membretada es un documento de utilización interna en el negocio en 

donde los trabajadores lo utilizaran para efectuar anotaciones o cualquier actividad 

legal en nombre de la empresa. 
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Medios ATL  

 
Figura  38 Valla publicitaria 

 

La valla publicitaria estará colocada en la carretera principal vía Yaguachi, 

para que los transportistas y transeúntes conozcan del nuevo parque acuático que 

existe en el cantón.  
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Medios BTL  

 

 
Figura  39 Volantes 

 

Los volantes serán repartidos en los peajes vía Yaguachi, en donde cada 

automóvil que transite por el sitio recibirá un volante como una invitación a disfrutar 

de diversión y entretenimiento.     
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Medios OTL  

 

 
   Figura  40 Facebook 
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    Figura  41 Twitter 
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    Figura  42 Instagram 
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        Figura  43 Sitio web 

 

Los medios OTL, que se utilizarán para dar a conocer el parque acuático serán Facebook, Twitter e Instagram, además de un 

sitio web corporativo.  En todos estos medios digitales los usuarios encontraran información detallada de los servicios que ofrece el 

parque acuático en cuanto a diversión y entretenimiento.  
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1.3.2.2. Programa de medios  

 

Tabla 27 

Plan de promoción 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN 

MENSUAL Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      500,00             65,00                      390,00                

AFICHES 0,25                      100,00             25,00                      150,00                

PAPELERÍA 125,00                  1,00                 125,00                    750,00                

VALLA PUBLICITARIA 1.200,00               1,00                 1.200,00                 7.200,00             

8.490,00             
TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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1.4. Estrategia de distribución 

Todo negocio debe identificar la manera en que brindará a sus clientes el 

servicio, por lo que el canal de distribución es indispensable para cualquier acción 

comercial.  

 

1.4.1. Canales de distribución. 

En base a la naturaleza del presente proyecto que es un parque acuático que 

se encontrará ubicado en el cantón Yaguachi, se considera que en el negocio se 

aplicará el marketing directo. Para que la gestión de comercialización entre la 

empresa-cliente sea efectiva se utilizara diversos recursos entre los que se encuentra 

los trabajadores y medios de comunicación.   

 

 
Figura  44 Canal de distribución 



69 
 

 
 

 

1.4.2. Método para la prestación de servicios. 

Llegada de los turistas al 

establecimiento 

Inicio de la prestación de servicios 

en el parque acuático 

Ingreso 

Pago de la entrada al parque 

Parqueo de los vehículos dentro 

del parque 

Compra del ticket de entrada 

Ingreso a las instalaciones 

Uso de los distintos locales y 

servicios del parque 

Tiene vehículo?
SI

NO

Lockers 

Vestidores y duchas 

Piscinas, toboganes 

Restaurantes 

Fin de la prestación de servicios 

en el parque acuático 

SUBPROCESOS

PROCESOS

INICIO Y FIN

INTERROGANTE/

PREGUNTA

 
Figura  45 Prestación de servicios del parque acuático 
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1.4.3. Políticas internas.  

Tabla 28 

Normas y políticas generales del establecimiento 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Tabla 29 

Normas de seguridad en el establecimiento 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

Normas y políticas 
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1.5. Táctica de ventas  

Según Rodríguez (2014), “las tácticas de ventas es cualquier acción que se 

realiza para poner una estrategia de ventas en acción, es una forma de entregar su 

mensaje a los consumidores” (pág. 112). 

 

Las tácticas de ventas que se utilizar serán las siguientes:  

 

 El personal que laborará en el parque acuático estarán capacitados en 

el servicio de atención al cliente para que ellos no tengan quejas y asistan 

continuamente a distraerse y divertirse.  

 

 Se utilizará música en el área para que los clientes sientan confort del 

servicio de diversión que le proporciona el parque acuático.   

 

 Dar a conocer el negocio mediante acciones publicitarias que brinde 

información de los atractivos que tendrá el parque acuático en Yaguachi.   
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Capítulo II: Estudio Técnico 

 

2.1. Análisis del producto o Servicio 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas. 

En las bases científicas y tecnologías del proyecto, se puede determinar la 

implementación de maquinarias y tecnologías avanzadas que permitan el perfecto 

desarrollo del parte, con seguridad ya agilidad, para que las personas puedan pasar 

un rato agradable.  A través de la tecnología, se podrá generar un interés por los 

habitantes del lugar y los de otras provincias, a visitar el parque, teniendo en 

consideración que serás un lugar innovador y le proporcionará diferentes actividades 

en su estadía. 

 

2.1.2. Etapa de investigación y desarrollo. 

En lo que corresponde a la etapa de investigación y desarrollo, es importante 

que se sigan diversos parámetros que permitan visualizar la viabilidad del proyecto. 

Pues a través de la investigación no solo se determinará la aceptación del parque, 

sino también se evaluarán los diferentes gustos y preferencias de los clientes 

potenciales, que servirá como un guía para la implementación de estrategias de 

ventas y de marketing. Dentro de las etapas de investigación de todo el proyecto, se 

han tomado en consideración las siguientes: 

 
Figura  46 Etapas de investigación 
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Como se puede detallar en la gráfica 20, son estas las etapas de investigación 

que se debe desarrollar para poder comprobar si las personas visitar el parque 

acuático, es imprescindible tener sumamente claros estos parámetros antes de 

ejecutar el plan de negocio. 

 

2.1.3. Prueba piloto del producto y la tecnología. 

 

Parta garantizar el éxito del parque acuático que se va implementar en el 

cantón Yaguachi es necesario realizar un programa piloto, mediante este proceso se 

podría verificar si el futuro cliente estaría dichoso con el servicio que se va brindar, 

así mismo para que sea más factible la satisfacción se tiene pensado colocar algunos 

atributos para que de esa forma el parque tenga posicionamiento en el mercado y 

además potenciar el turismo en dicho cantón. A continuación, se podrá mencionar 

cual sería el proceso piloto para el parque acuático Cuñishpuma (2015): 

 
Figura  47 Pasos prueba piloto 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 21, son estos los pasos que se deben 

seguir para que el servicio que se va brindar a los habitantes y los turistas sea 

esencialmente beneficioso para ellos y así poder contar con rentabilidad para el 

porvenir del parque acuático Yaguachi. El primer paso a mencionar es: Preparación: 
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dentro de este primer punto consta específicamente los recursos que van a ser 

necesarios para la implementación del parque, también hay que recalcar que se 

deberá realizar diversas actividades para que el centro de atracción acuática esté listo 

en un menor tiempo posible. Estas actividades podrían ser: 

 

 Determinación del personal que va administrar y organizar el negocio, esta 

persona estará a cargo que se cumpla con las actividades que va ejercer cada 

uno de ellos. 

 Delegación de responsabilidades para cada uno de ellos. 

 Desarrollo del cronograma de trabajo donde se podrán verificar las labores 

que se realizan diariamente.  

 Presentación ante los dueños del negocio el plan de trabajo que van a ejecutar 

donde estará especificada la fecha de inicio y la fecha de finalidad del 

proyecto. 

 

El segundo paso será la ejecución: Mediante este proceso de prueba piloto se 

debe realizar la ejecución de las actividades que ya fueron mencionadas 

anteriormente, como ya se tiene identificado cuales son las personas que van 

administrar el negocio y cuáles serían esas tareas, en base a estas se podrá dar inicio 

al desarrollo de las acciones que y así poder cumplir con el cronograma de trabajo 

proyectado.  

 

El último paso comprende del seguimiento: Al saber que las personas están 

haciendo su labor diariamente y tomando en cuenta las tareas que fueron escritas 

mediante el plan de trabajo se deberá entonces aplicar este proceso que es el 
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seguimiento donde se podrá verificar y comprobar si se están cumpliendo o no con 

las actividades empleadas, de esta forma se estará controlando la gestión pertinente 

del parque acuático para que así se logre ser eficiente dentro del cantón Yaguachi. 

 

2.1.4. Cronograma de desarrollo. 

En este punto se tienen que ver específicamente las actividades que como 

cliente le gustaría encontrar en el parque acuático, clasificadas de la siguiente 

manera: 

Tabla 30  

Cronograma de actividades 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Dentro de la presente tabla se puede especificar las actividades que se 

realizarán dentro del parque, tales como la visita a piscinas, puntos de venta, surf de 

piscinas y asientos de descanso. Cabe destacar que el itinerario mencionado solo se 

ejecutará si ocurren visitas de estudiantes. 

 

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo. 

Debido a que es un establecimiento nuevo, se requiere una variedad de 

recursos para su ejecución apropiada. Tantos los económicos como los humanos, son 

esenciales para que una empresa de este tipo pueda desarrollarse apropiadamente en 

1

2 Punto de ventas 

3 Surf en piscinas 

4 Asientos de descanso

Cronograma de Actividades del Servicio

Actividades de Recorrido

Piscinas
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el mercado. A continuación, en el gráfico, se detallará cuáles son los recursos que se 

necesitan para el parque. 

 
 Figura  48 Recursos para el desarrollo 

 

Financiamiento 

A razón de que el negocio deberá contar con un amplio terreno y diferentes 

juegos acuáticos, es fundamental que tenga un financiamiento justo que pueda 

costear todo lo necesario para su ejecución. El financiamiento se detallará en la parte 

de la inversión, pero básicamente está dividido entre recursos propios y los de 

terceros. 

 

Materiales para construcción 

Luego de tener fijado el capital, se procederá a hacer la compra de los 

materiales para la construcción del parque acuático, que ayuden materializar las 

bases arquitectónicas ya establecidas para que el establecimiento cumpla con las 

necesidades de cada uno de los usuarios. Estos materiales deberán ser escogidos a 
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acorde a la naturaleza del negocio, y con el fin de brindar seguridad y confianza a 

sus clientes. 

 

Materiales para juegos acuáticos 

Tal como se especificó en el ítem anterior, los materiales deben estar acorde a 

la naturaleza de negocio, además, de que deben ser innovadores y atractivos para 

cada uno de los usuarios, tales como toboganes, columpios y demás juegos para los 

niños y jóvenes. 

 

Personal 

Es necesario que se contrate el personal competente para dirigir cada una de 

las áreas dentro del parque acuáticos, como la de administración, la comida, y la 

seguridad de cada juego. El personal es un factor determinante al momento de cubrir 

con cualquier requerimiento del cliente, y, si este desempeña sus actividades de 

manera eficiente, incentivará al cliente a querer regresar al lugar. 

                               

2.1.6. Especificación del servicio. 

Dentro de los servicios que brindará el parque acuático se pueden mencionar: 

 

 Diversión 

 Entretenimiento 

 Patio de comidas 

 Seguridad 
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Todos estos servicios servirán para que los clientes o turistas pasen un 

momento agradable dentro del lugar, y que sientan motivados a regresar en el 

momento que lo requiera. Tanto el patio de comidas como los lugares con los 

jacuzzis y las piscinas, contará con un personal de atención al cliente que ayudará en 

cualquier inconveniente o duda que se tenga y supervisará a los niños en cada juego. 

 

2.1.7. Diagrama básico de flujo. 

El presente diagrama de flujo que se va mostrar más adelante será 

específicamente el proceso del servicio que se va brindar a los clientes que visitan y 

disfrutan de todos los juegos recreativos que va poseer el parque acuático Yaguachi, 

se procede a explicar mediante una gráfica los pasos de como un cliente debe hacer 

en el transcurso que se encuentra en el complejo turístico. A continuación, el 

diagrama de flujo: 

 
Figura  49 Diagrama de flujo del servicio parque Acuático 
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En el gráfico 49 se puede evidenciar el proceso para la prestación del 

servicio. Tal como se muestra, el inicio obviamente es al ingreso al establecimiento, 

luego, el preciso pagar el valor correspondiente. Después de haber cancelado, el 

cliente deberá especificar el servicio que requiere, ya sea el que las piscinas, canchas 

deportivas. Cabe recalcar que, si el usuario ha escogido las piscinas y toboganes, 

primero deberá ir al área de las duchas, para luego ingresar a las piscinas. Estos es 

norma de higiene de la compañía. 

 

Luego de que haya disfrutado del servicio, la última etapa es la salid del 

lugar. La empresa tiene como objetivo brindar una infraestructura adecuada para 

proveer cada servicio mencionado, además del personal y los elementos necesarios 

que motiven a cada uno de los turistas a regresar al parque recreativo del cantón 

Yaguachi, y con esto, forma una cartera de clientes fijos. 

 

2.1.8. Materia prima básica. 

La naturaleza de negocio no es factible para mantener una materia prima, 

considerando que esta se basa en producción. Sin embargo, si se pueden mencionar 

los elementos básicos que debe tener la empresa para poder brindar el servicio de 

manera adecuada.   

 

 
Figura  50 Materia prima 
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Los elementos presentados en el grafico 50 son los espacios que se 

necesitarán para poder brindar cada uno de los servicios anteriormente especificados. 

Tales como los toboganes, que servirán como distracción en el área de las piscinas, 

los puntos de venta, como los de comida, donde el cliente podrá pasar antes o 

después de haber adquirido el servicio, el parqueadero, que será utilizado por las 

personas que vayan en sus vehiculas, y las correspondientes canchas deportivas para 

la práctica de deportes. 

 

2.1.9. Condiciones de operación. 

Las condiciones de operación son los medios o entorno que deben contener 

un proceso de prestación de un servicio para que pueda ser brindado con adecuación 

(Whitman, 2014). Dentro de las condiciones de operación que mantiene el parque 

acuático recreativo, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Diseño de infraestructura 

 Gestión de calidad 

 Localización del negocio 

 Talento humano 

 

Para poder brindar cada uno de los servicios del parque, es fundamental que 

se cuente con el entorno y los elementos correctos, que permitan el desenvolvimiento 

de las actividades. El diseño de la infraestructura, es la condición más importante de 

todas, pues de aquí parte que la construcción de las piscinas y de las canchas sea 

efectiva, además, de la adición de los toboganes y otros juegos.  
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La gestión de calidad, se refiere a la evaluación que se realizarán por medios 

electrónicos o impresos, sobre la satisfacción de los clientes en relación al servicio 

que han recibido (Udaondo, 2014 ). Esto ayudará a examinar si las operaciones se 

están realizando como se deben y si el cliente está feliz con el servicio. La 

localización del negocio también es un factor importante para las operaciones, 

debido a que se escogido basado en la falta de actividad turística del sector, y si se 

escogido de forma estratégica, permitirá que las personas quieran visitar Yaguachi. 

Por último, para que todas las operaciones de hagan de forma eficiente, es 

importante que se tenga el talento humano competente, es decir, el personal que 

desempeñe dichas actividades con eficacia. 

 

2.1.10. Maquinarias y equipos requeridos. 

Tabla 31 

Equipos requeridos 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Tabla 32 

Equipos requeridos 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Central de telefono

aire Acondicionado

Sistema de Seguridad

Cajas Registradora

Area Administrativa

Escritorio MDF

Equipo de Computación

Silla de oficina

Impresora

sistema de purificacion de 

agua potable

Construcción civil, sanitarias 

y duchas

equipo industrial de cocina
Construcción civil, patios 

e instalaciones

Sistema de Bombas de Agua Tachos de basura

Sistema de Filtrado de Agua toboganes de fibra de vidrio

sistema de redes 

inalambricas esterior
asientos 

Area de Producción

Furgoneta Chevrolet Mini

Sistema de Purificación

Neveras

Refrigeradoras
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En las presentes tablas se mencionan los equipos requeridos, tanto en el área 

administrativa como en la de prestación de servicio, que vendrían a ser los activos de 

producción. En los de administración, se detalla el escritorio, los equipos de 

computación, silla de oficina e impresoras, que serán utilizados para realizar las 

gestiones de pagos y que para luego de que los clientes llenen los papeles con su 

información, se administre la base de datos respectiva del negocio. 

Por otro lado, los activos de producción, son la furgoneta, sistema de 

purificación de agua, los sistemas de bombas de agua y filtrado para las piscinas, el 

sistema de redes inalámbricas exteriores, sistema de purificación de agua potable, 

que estará ubicado dentro de la oficina, el quipo industrial de cocina, tachos de 

basura, toboganes, asientes y demás, que permitan desempeñar los servicios de 

manera efectiva. 

 

2.1.11. Consumos unitarios de materia prima, insumo y servicios. 

Mediante la tabla, se puede identificar los materiales que van a ser necesarios 

para la implementación del parque acuático, así mismo se detalla la cantidad 

estimada que se requerirá para el negocio, cada uno de estos está destinado 

específicamente para cada área, debido a la amplitud del parque, es indispensable 

que se adquiera la cantidad que se encuentra establecida en el cuadro para que de 

esta manera se pueda brindar un buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

Tabla 33 

Unidad de insumos para el Parque 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

2.1.12. Desperdicios. 

Como es un negocio nuevo, y no producirá ningún producto, no se prevé que 

exista un gran número de desperdicios. Sin embargo, si es necesario determinar de 

qué manera se mantendrá la higiene dentro del negocio, que puede verse afectada por 

diferentes factores, tales como: 

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

10

1

1

1

1

2

Sistema de filtrado de agua

Sistema de bombas de agua

Sistema de seguridad de camaras x 16

Sistema de redes inalambricas exterior 

Cajas registradoras boleteria

Terreno de 1000m2

Construccion civil de 300m2, patios e instalaciones

Construccion civil asientos y mesas de cemento

Construccion civil baterias sanitarias y duchas 

Tachos de basura reciclado x 3 

Refrigerador pequeño

Toboganes de fibra de vidrio y poliuretano 

Nevera vertical tipo panoramico

Nevera horizontal tipo congelador 

Equipo industrial de cocina 

Sistema de purificacion de agu potable

Cental de telefono 2 lineas 6 extensiones panasonic

Furgoneta chevrolet mini

Escritorio MDF

Equipos de computacion

sillas de oficina

impresoras multifuncionales láser a color con adf

Aire acondicionado split 24.000 BTU

Unidad de insumos para el Parque Acuatico
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     Figura  51 Desperdicios 

 

Como se muestra en el gráfico, los factores que pueden causar mala higiene 

dentro de la empresa son el exceso de basura, que deberá ser recogida por el personal 

competente en los horarios o lapsos que la organización haya dispuesto. El exceso de 

agua también puede causar inconvenientes entre los usuarios, por eso se deberá tener 

un control al momento de llenar las piscinas y la forma en que los clientes las 

utilizan, para que no se rebose. La aglomeración de personas también es un factor 

que incide en un mal ambiente, por lo que la empresa contará con anuncios que 

indiquen la capacidad de personas dentro de un lugar o espacio determinado, con el 

fin de evitar multitudes. Por otro lado, se tiene conocimiento que el agua 

contaminada puede causar infecciones en niños y adultos que, por un motivo u otro, 

pueden tragarse un poco de ella, así que es importante que la empresa purifique el 

agua de las piscinas de manera frecuente para evitar enfermedades entre sus 

usuarios. 
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2.1.13. Condiciones de calidad. 

En las condiciones de calidad que ofrecerá el parque acuático recreativo se 

pueden determinar las siguientes: 

 

 
Figura  52 Condiciones de calidad 

 

 Excelente atención 

La excelente atención proporcionada generará que los clientes se sientan a 

gusto con los servicios que se ofrece, ya que sabrán que cada uno de los empleados 

se preocupa por la satisfacción el bienestar de ellos mientras se encuentre dentro del 

lugar. La buena atención al cliente es un aspecto de calidad que se le atribuye a una 

empresa que se compromete con sus clientes. 

 

 Diversión 

La diversión es sin lugar a dudas uno de los factores más importantes que el 

negocio desea brindar (Teixes, 2013). Pues, al ser un parque recreativo, pretende que 

sus clientes pasen un rato ameno y entretenido con sus familiares y amigos, y, si esto 
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se logra, se podrá verificar que el negocio en efecto, está cumpliendo con sus 

condiciones de calidad. 

 Juegos de entrenamiento 

Los juegos de entretenimiento también son un pilar para la construcción de 

una gestión de calidad dentro de la organización, pues que de ellos depende que se 

pueda ejecutar el ítem anterior de manera eficaz. Los juegos de entretenimiento 

seguros y divertidos para los niños, podrá permitir que el lugar sea reconocido como 

un parque que ofrece variedad de actividades y que garantiza la diversión de sus 

usuarios. 

 

 Seguridad 

La seguridad de la empresa, será clave para fidelizar a sus clientes y obtener 

recomendaciones positivas del lugar. Si los usuarios ven que el personal se preocupa 

por su bienestar y seguridad, sabrán que el servicio va mucho más allá de 

entretenimiento temporal, pues ellos quieren que sus clientes se sientan bien en todo 

momento salvaguardándolos de posibles accidentes y socorriéndolos en caso de que 

existiese alguno. 

 

2.1.14. Políticas de inventarios. 

Debido a que la empresa brinda servicios, no contará con ningún tipo de 

política de inventarios. Sin embargo, si puede especificar que, en áreas como el patio 

de comidas, deberá haber un abastecimiento apropiado de los alimentos para que los 

clientes puedan pedir cualquier tipo de plato y se les ofrezca inmediatamente. 

También, el personal correspondiente deberá tener un control de dichos alimentos 

para evitar que se cocinen expirados o dañados. 
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2.2. Aspecto físico del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta. 

El parque acuático va estar ubicado en el cantón Yaguachi específicamente 

en la avenida Centenario, se escogió este sector por motivo de que existe una gran 

afluencia de personas, lo cual es muy ventajoso para el nuevo negocio, puesto que lo 

que se busca en sí es poder darle reconocimiento al establecimiento e incrementar el 

turismo en el cantón.  

 

 
Figura  53 Ubicación de la planta 

Fuente: (Google Maps, 2016) 
 

2.2.2. Facilidades de servicio básico. 

Al implementar el parque acuático se deberá tener como requisito los 

servicios básicos, dado que es muy fundamental para el desarrollo de todas sus 
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actividades. Para este tipo de negocios los principales servicios básicos que 

necesitará serán son los siguientes: 

 

 
Figura  54 Servicios Básicos 

 

 Agua potable 

El agua potable es uno de los servicios más importantes dentro de negocio, 

considerando que el parque hará uso de este recurso para llenar las piscinas y los 

juegos de entretenimiento. Por otro lado, también es un recurso que deberá estar 

presente en las duchas y en los purificadores de agua para beber. Es fundamental que 

este servicio se encuentre dentro del negocio puesto que, sin él, no se podría 

desarrollar ninguna actividad. 

 

 Energía Hidráulica 

La energía hidráulica es la que se necesitará para formar la corriente 

característica de estas piscinas de los parques acuáticos, a través de esto, también se 

podrán generar las olas que hacen atractivo el parque (Fibrart , 2015). También se 

considera la energía regular para el funcionamiento de los juegos que lo requieran. 
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 Alcantarillado 

El alcantarillado es un servicio básico elemental para ejecutar una empresa, y 

debido al manejo de las aguas dentro y fuera del establecimiento, es sumamente 

necesario que se halle uno en el negocio. 

 

 Seguridad 

El parque acuático Yaguachi tendrá a su disposición 2 personas de seguridad 

donde uno de ellos estará ubicado en la entrada del parque y el otro estará circulando 

el área para que así exista un mayor control de las personas que ingresan al 

establecimiento y quienes accedan a los juegos recreativos. 

 

 Servicio higiénico 

Este tipo de servicios estará ubicado en los diferentes puntos de servicio; la 

finalidad de esto será proporcionarles a los clientes baños cerca de cada una de las 

áreas, pues el parque es sumamente amplio y no sería conveniente que las personas 

del área de la piscina, por ejemplo, utilice los servicios higiénicos cerca de la cancha 

deportiva. 

 

2.2.3. Posición relativa clientes. 

Los clientes tienen una posición relativa de alto impacto en relación a los 

servicios que ofrece la empresa, puesto que ellos serán los únicos que harán uso de 

las áreas de entretenimiento y, por ende, lo que generarán ganancias a la empresa. Es 

sumamente importante que la empresa impulse toda su fuerza de ventas para 

provocar que los clientes estén felices y se sientan a gusto con el servicio que les 
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proporciona, con el objetivo de que se fidelicen o puedan recomendar a otros 

usuarios para que visiten el parque. 

 

2.2.4. Legislación local. 

La legislación local se requiere a las normas, ordenanzas o reglamentos que 

estén establecidos en el lugar donde estará situado el negocio (Gumucio, 2012). 

Yaguachi es un cantón que pertenece a la provincia del Guayas, y todas las ciudades 

pertenecientes a esta provincia básicamente requieren la misma documentación para 

la institución de una compañía, la cual es: Permiso de uso de suelo, Patente 

Municipal y Certificado de cuerpo de bomberos. Estos documentos son los requisitos 

para que una compañía pueda adquirir la tasa de habilitación, que es el certificado 

que permite que la empresa pueda desarrollar sus actividades comerciales en el 

cantón Yaguachi. 

 

2.2.5. Situación laboral de la localidad. 

 
Figura  55 Situación laboral de la localidad 

Fuente: (Sistema nacional de información, 2015) 
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La situación laboral del cantón Yaguachi se encuentra basada en la 

agricultura y el comercio al por menor en su mayoría, aunque también hay 

participación de la industria manufacturera, la construcción y entre otras. Gran parte 

de la población de este cantón tiene haciendas donde realizan las actividades de 

siembra y cosecha y con esto pueden sustentar a sus familias. 

 

2.2.6. Servicios especiales. 

Ventilación, Iluminación, aire  

Debido a que es un parque acuático, no es preciso que el lugar cuente con 

ventilación o iluminación en sus áreas, pues se desarrollará al aire libre. Aunque, en 

las áreas como los baños y duchas, si se contará con ventilación e iluminación 

correspondiente. 

 

2.2.7. Necesidades de la infraestructura.  

Al ser un parque acuático las necesidades en la infraestructura del negocio 

son amplias por lo que se busca tener aspectos diferenciadores a la competencia, 

teniendo en consideración que el competidor directo es Rey Park y que por lo 

múltiples juegos de distracción que tiene podría ser un obstáculo significativo para 

que el Parque Acuático Yaguachi obtenga la participación necesaria y esperada en el 

mercado. Por lo mencionado es que el Parque Acuático Yaguachi podrá a 

disposición de los visitantes diversas áreas de entretenimiento y diversión en un 

ambiente agradable y lleno de confort que hará que el sitio se vuelva algo inolvidable 

para las personas que los visitan.   
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2.2.8. Formas de adquisición de equipos. 

La adquisición de los equipos o activos fijos se efectuará al contado mediante 

el financiamiento que se obtendrá por parte de los socios del negocio y el préstamo 

bancario que se efectuará a una entidad financiera. Entre los activos fijos que se 

encuentra en la parte financiera del negocio se muestra la construcción civil de 

ciertas acciones dentro del parque acuático lo que generará que el servicio que se le 

brinde a los visitantes sea el adecuado.  

 

2.2.9. Personal necesario.  

 

Administrador  

Tabla 34 

Requerimiento del puesto de administrador 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CARGO 

CÓDIGO 45097

EMPRESA Parque acuático Yaguachi 

CARGO Adminsitrador General 

Administrador 

CONTRATO Contratación fija 

Asistir a reuniones periódicas de Administradores y comunicar a su personal los puntos 

clave a mejorar

DESCRIPCIÓN DEL ROL DE CARGO 

EDAD

SEXO

ESCOLARIDAD

ÁREA 

EXPERIENCIA

25 a 35 años 

Indistinto 

Profesional nivel superior 

Administración 

2 años 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Manejo de recursos  

Conocimientos: Excel, finiquitos, contratos, permisos, SSO, control de talento humano, 

SRI

Asignar las áreas de trabajo al personal para mantener un orden en el manejo diario de 

las actividades.
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Cajero  

Tabla 35 

Requerimiento del puesto de cajero 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Técnico de piscinas  

Tabla 36 

Requerimiento del puesto técnico de piscinas 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

PUESTO 

Disponibilidad de tiempo  
PREFERENCIA

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Cobrar las entradas a los usuarios que acudan al centro de deversión 

Entablar empatía y buen trato hacia el cliente 

Realización de arqueos de caja y manejo de programas (excel, work)

Manejo de estados financieros 

EXPERIENCIA 1 años 

CONOCIMIENTOS Contables en general, procedimientos de 

caja y cobros en efectivo 

DESCRIPCIÓN DEL ROL DE CARGO 

EDAD 22 a 30 años 

SEXO Indistinto 

Cajero 

CONTRATO Contratación fija 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CARGO 

CÓDIGO 45098

ESCOLARIDAD Bachiller contable

ÁREA Administración 

EMPRESA Parque acuático Yaguachi 

Cajero 

CARGO 

PUESTO 

ción de parámetros, supe cloración) , manejo de nivel de PH , control de algas , turbidez 

del agua , dureza del agua .filtración , retro lavado de filtros aspirado

PREFERENCIA Disponibilidad de tiempo  

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Desinfección (dosificación de cloro, medición de parámetros, supe cloración)

manejo de nivel de PH 

ÁREA Técnica 

CONOCIMIENTOS Tratamiento de piscinas 

EXPERIENCIA 1 a 2 años 

EDAD 25 a 35 años 

SEXO Masculino 

ESCOLARIDAD Técnico de mantenimiento

CARGO Auxiliar, Técnico de mantenimiento

CONTRATO Contratación fija 

DESCRIPCIÓN DEL ROL DE CARGO 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CARGO 

CÓDIGO 45099

EMPRESA Parque acuático Yaguachi 

Técnico de piscinas 
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Enfermero  

Tabla 37 

Requerimiento del puesto de enfermero 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Aseo y limpieza  

Tabla 38  

Requerimiento del puesto de aseo y limpieza 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

PUESTO 

Verificar que el equipo, instrumental, material de curación y medicamentos se encuentren 

en buen estado, reportando oportunamente las necesidades de mantenimiento, 

reparación y suministro, conforme a los procedimientos establecidos en el área.

Realizar reportes 

Apoyar en la ejecución de los Programas de Seguridad e Higiene y Protección Civil

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Atención médica básica

Apoyo a la parte administrativa de recursos humanos 

ÁREA Médica 

CONOCIMIENTOS Primeros 

EXPERIENCIA 2 años 

ESCOLARIDAD

Estudios de aux. o lic.  en Enfermería, 

Medicina.

CARGO Enfermero 

CONTRATO Contratación fija 

DESCRIPCIÓN DEL ROL DE CARGO 

PREFERENCIA Disponibilidad de tiempo  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CARGO 

CÓDIGO 45101

EMPRESA Parque acuático Yaguachi 

EDAD 23 a 30 años 

SEXO Indistinto 

Enfermero 

PUESTO 

Realizar las actividades asignadas por su jefe inmediato

PREFERENCIA Disponibilidad de tiempo  

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Asear o limpiar las instalaciones del parque acuático 

Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la 

dotación necesaria

ÁREA Limpieza 

EXPERIENCIA 1 años en servicios de limpieza 

SEXO Indistinto 

ESCOLARIDAD Bachiller 

CARGO Aseo y limpieza 

CONTRATO Contratación fija 

DESCRIPCIÓN DEL ROL DE CARGO 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CARGO 

CÓDIGO 45102

EMPRESA Parque acuático Yaguachi 

EDAD 20 a 30 años 

Servicio de limpieza 
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Seguridad 

Tabla 39 

Requerimiento del puesto de aseo y limpieza 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

2.2.10. Políticas de mantenimiento.  

 
Figura  56 Políticas de mantenimiento 

 

Las políticas de mantenimiento del parque turístico están dadas mediante tres 

enfoques los que se detallarán a continuación: 

PUESTO 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

Brindar seguridad en todas las instalaciones del parque acuático 

Mantener informado al administrador sobre lo que pasa en el lugar 

ÁREA Limpieza 

EXPERIENCIA 2 años 

PREFERENCIA Disponibilidad de tiempo  

SEXO Indistinto 

ESCOLARIDAD Bachiller 

CARGO Seguridad

CONTRATO Contratación fija 

DESCRIPCIÓN DEL ROL DE CARGO 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y CARGO 

CÓDIGO 45103

EMPRESA Parque acuático Yaguachi 

EDAD 25 a 35 años 

Guardia de seguridad 
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Control 

El control en el mantenimiento del área del espacio físico del parque acuático 

serán los días martes en donde el técnico deberá constatar que los equipos y 

materiales funcionen de manera correcta para que no se generen inconvenientes o 

quejas por parte de los clientes.    

  

Comunicación 

La comunicación se da una vez que los técnicos efectúan el mantenimiento 

en las instalaciones del parque acuático en donde deberán emitir un informe de las 

actividades que realizaron y entregárselos a la administración del negocio.    

 

Costos 

Los costos del mantenimiento en las instalaciones es otra gestión que deben 

desarrollar los técnicos porque al constatar que existen inconvenientes con los 

activos fijos del negocio deberán informarlo y emitir un listado de los materiales que 

necesitan para que la administración evalué los daños y cotice lo que se va a gastar. 

 

2.2.11. Formas de operaciones.  

 

Funciones del personal:  

Administrador  

El administrador tendrá a su cargo el éxito del negocio, ya que será el 

coordinador principal de todas las gestiones administrativas, por lo que las funciones 

y responsabilidades que tiene a su cargo son de mucha relevancia (Mintzberg, 2014).  
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La persona que se encargue de la administración del negocio deberá tener el 

tiempo disponible para supervisar cada una de las actividades del recurso humano 

del parque acuático. 

 

 
gFigura  57 Funciones y responsabilidades del administrador 

 

Cajero 

 El cajero se encontrará en la boletería del parque acuático en donde los 

visitantes tendrán que cancelar su entrada al establecimiento, de la misma forma se 

encargará de hacer las gestiones financieras del negocio. Además, será la primera 

persona dentro del negocio que mantendrá comunicación con los clientes por lo que 

el trato debe ser extremadamente de cordialidad y buen trato para obtener la 
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fidelización de los visitantes y generar que los mismos recomienden a otras personas 

a que asistan al sitio.    

 
Figura  58 Funciones y responsabilidades del cajero 

 

Enfermero  

El enfermero será quien sea responsable de las personas que tengan algún 

inconveniente dentro de las instalaciones del negocio, quien de manera inmediata 

atenderá los casos en donde sea necesario brindar los primeros auxilios. Si el 

inconveniente no se encuentra en las manos del enfermero, se deberá dar aviso al 

administrador del negocio para que el paciente sea llevado hacia algún hospital o 

casa de salud cercano. 
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Figura  59 Funciones y responsabilidades del enfermero 

 

Técnico de piscinas  

El técnico de piscinas será la persona encargada del mantenimiento integral 

de los toboganes y piscinas del establecimiento, quien tiene la responsabilidad de 

adecuar dichas herramientas de la mejor manera para no generar una impresión 

negativa ante los visitantes o clientes. 

 

 
Figura  60 Funciones y responsabilidades del técnico de piscinas 

 

Aseo y limpieza 

El personal de aseo y limpieza del parque acuático es sumamente importante, 

pues ellos tendrán la responsabilidad de mantener en buen estado todas las áreas del 

parque, para que el negocio al ser visitado por los clientes de un buen aspecto. 

 

 
    Figura  61 Funciones y responsabilidades del personal de aseo y limpieza 
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Seguridad  

La persona encargada de la seguridad del parque acuático tiene la 

responsabilidad de velar por los intereses del negocio en los diferentes aspectos 

como lo son de orden, el resguardo de los clientes y el cumplimiento de las ordenes 

de seguridad e higiénicas del parque. 

 

 
Figura  62 Funciones y responsabilidades del personal de seguridad 

 

2.3. Ingeniería del proyecto  

2.3.1. Distribución de la planta.  

 

 
Figura  63 Distribución de la planta (departamento, áreas o zonas) 

 

Restaurante 

El restaurante tendrá a disposición de las personas todo tipo de comida desde 

piqueos hasta almuerzos. 
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Bar 

El bar contendrá desde las bebidas de moderación más económicas hasta las 

de precio medio alto donde el cliente podrá elegir según sus necesidades y deseos. 

 

Parking gratuito  

El parqueadero se encontrará disponible durante las horas de atención del 

parque acuático en donde los visitantes recibirán un ticket de entrada, el cual deberá 

ser guardado y presentado al salir del lugar. 

 

Servicio médico  

El parque acuático se preocupará por el bienestar de los visitantes, por lo que 

tendrá un departamento de servicios médicos para brindar atención de primeros 

auxilios.     

 

Guardias  

Para la seguridad del establecimiento y visitantes se tendrá a disposición a 

guardias tanto en el área de parqueadero como en las instalaciones internas quien 

efectuará diversas rondas durante su día de trabajo.  

 

Casilleros  

Los visitantes tendrán la oportunidad de dejar sus bolsos o maletas en los 

casilleros que le proporciona el parque acuático, los que tendrá un tamaño adecuado 

para la seguridad de la pertenencia de los artículos, que además contarán con llaves y 

candados. 
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Piscinas  

En el parque acuático existirán piscinas de todos los tamaños para la 

diversión, comodidad y seguridad de cada una de las personas que asistan al lugar, 

de la misma manera el cuidado de los niños dependerá de los   

 

Toboganes  

En el establecimiento existirán toboganes sumamente seguros e ideales para 

la diversión de jóvenes y adultos, en donde los niños tendrán acceso restringido. 

 

2.3.1.1. Equipos o activos fijos en el negocio.    

Los equipos o activos fijos que serán necesarios para las áreas del parque 

acuático son los que ayudarán a que el servicio que se le otorgue a los clientes sea 

considerado el mejor entre la competencia. Entre los equipos considerados en la 

parte financiera del presente emprendimiento de negocio se encuentran: Equipos de 

oficina, Equipos de seguridad, Equipos de cocina, Equipos de piscinas. 

 

 
Figura  64 Equipos o activos fijos en el negocio 
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2.3.1.2. Plano de distribución del negocio.   

 

 
Figura  65 Infraestructura del parque acuático 
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2.3.2. Plan de producción.  

2.3.2.1. Plan de compras.  

La compra de los activos fijos y materiales necesarios para la construcción 

del parque acuático se harán con un mes de anticipación antes de la apertura del 

negocio al público. 

 

Cotización de los activos 

fijos y materiales 

Selección del proveedor o 

lugar en donde se 

comprará los activos fijos y 

materiales 

Compra de los activos fijos 

y materiales 

Inicio del proceso de 

compra 

Fin del proceso de compra 

 
Figura  66 Proceso de compra 
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2.3.3. Sistema de control.  

2.3.3.1. Propiedades básicas del servicio. 

El parque acuático Yaguachi, cuenta con diversos servicios esenciales para el 

funcionamiento del mismo, mediante el cual se deberá realizar un exhaustivo control 

que por lo general va ser ejecutado por el personal administrativo del parque, dando 

así una buena gestión operativa para que el negocio marche de la mejor manera 

Tabla 40 

Propiedades básicas del servicio 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Como se puede apreciar en la tabla, estas son las propiedades básicas del 

servicio, el primero comprende del registro de clientes, como se estima haber una 

gran afluencia de clientes, se deberá realizar una ficha donde especifique los 

nombres y el número de las personas que viene consigo, con el propósito de hacer 

cumplir con la integridad y seguridad del parque. 

 

Se encuentra inmerso el saneamiento de las piscinas, como la atención del 

parque será aproximadamente todos los días, cada día antes de dar ingreso a los 

Propiedades

Registro de clientes

Saneamiento de las areas de piscinas

insumos

iluminación
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clientes, la persona de mantenimiento de piscinas deberá aplicar elementos de 

limpieza a cada área recreativa, para que los bañistas cuando deseen estar en dicho 

juego acuático no puedan presenciar residuos e inclusive suciedad dentro del agua. 

Otro aspecto importante del parque son los insumos, cuya responsabilidad 

corresponde al personal de la cocina, quien deberá mantener un control en la parte de 

los alimentos y en el caso, de que se encuentren escasos, deberá elaborar una lista y 

distribuirla al dueño o administrador para que se abastezcan de suficiente comida 

(Pérez, 2014 ). 

 

Por último, está la iluminación, puede haber la probabilidad de que con el 

pasar del tiempo dejen de funcionar algunos de estas luminarias, por ende, se debe 

realizar el control pertinente y verificar de manera frecuente si se encuentran 

funcionando con normalidad o necesitan reparación. 

 

2.3.3.2. Proceso critico de calidad. 

Para evaluar el servicio que brinda el parque acuático se deberá aplicar 

procesos que garanticen la calidad del mismo, ya que la finalidad del proceso crítico 

de calidad más conocido con sus siglas “CTQ” es hacer cumplir con estos tres 

parámetros que son: 

 

 Identificación de clientes potenciales 

 Selección de medios a usar para los clientes 

 Identificar la necesidad que tiene el cliente (Iñiguez, 2014 ). 

 



107 
 

 
 

Al tener claro el propósito, se podrá entonces dar comienzo a la aplicación 

del proceso para que así se logre el parque acuático pueda ver buenos resultados y 

por supuesto mayor beneficio para el mismo. 

 

2.3.3.3. Equipos de control de calidad. 

A través de la norma ISO 9001 se puede detallar que la aplicación de 

procesos de calidad ayudaría incrementar la satisfacción de los futuros clientes 

(Bsigroup, 2013). Pero por supuesto, que, para llegar a esto, se deberá primeramente 

poner en marcha el seguimiento y la medición del desempeño del servicio que va 

brindar el parque acuático, lo que en sí influye como parte esencial de la calidad.  

 

El equipo que se requerirá para este caso, será un panel de control para 

piscinas dado que la funcionalidad de esto, ayudará a que las áreas recreativas 

acuáticas estén en buen estado para que las personas puedan divertirse a gusto sin 

tener complicaciones de salud. 
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Figura  67  Panel de control de calidad 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

2.3.3.4. Puntos de inspección de calidad. 

Por medio del sistema de realizará la examinación y medición de varios 

aspectos particulares acerca del servicio que brindará el parque acuático, así mismo 

los materiales con las que cuenta dicho negocio, para así comparar con los equipos 

de pruebas y observar si se ha cumplido con todos los requisitos que debe tener un 

establecimiento de esta naturaleza. 
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Figura  68 Punto de inspección de calidad 

 

 

2.3.3.5. Puntos de inspección de costos. 

Para que una empresa tenga un control de su contabilidad y de la rentabilidad 

que debe generar, es importante que tenga analizado cada uno de los gastos y costos 

que representan. La inspección de los costos radica en el análisis de los materiales o 
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elementos que se necesitará comprar para el desarrollo del negocio (Horngren, 

2014). En la parte financiera del plan de negocio, se detallarán de manera más 

especificación su cantidad correspondiente. 

 

2.3.3.6. Personal para el control de costos. 

El personal para el control de los costos será el contador. El contador es el 

responsable de monitorear y registrar el flujo de dinero en una empresa u 

organización (Reyes, 2015).  Es responsabilidad del contador verificar la exactitud 

de todas las transacciones de dinero y asegurarse de que todas estas operaciones son 

legales y siguen las directrices actuales.  

 

2.3.4. Aspectos legales.  

2.3.4.1. Tipo de sociedad. 

Según lo indicado en ley de compañías (2011) art. 143: 

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas.”  

 

De acuerdo a lo indicado en la ley de compañías se denomina como sociedad 

anónima a las empresas que estén compuestas por las acciones de los socios las 

mismas que pueden ser negociables, el capital de este tipo de sociedad corresponde 

al monto aportado por los accionistas. 
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2.3.4.2. Proceso para conformación de la sociedad. 

Según lo indicado en ley de compañías (2011) art. 146: 

“La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de compañías, será inscrita en 45 el registro mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de 

dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.” 

 

Según lo indicado en ley de compañías (2011) art. 147: 

“Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que 

se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. 

Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será 

requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución 

bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.” 

 

Además, en el Art. 150 se determinan los pasos para obtener la escritura de 

fundación la misma que deberá contener: 

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;  
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6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

El proceso de conformación de la sociedad puede determinarse a través del 

Art. 146, el cual expone que las compañías anónimas se constituirán por medio de 

una inscripción realizada en el Registro mercantil, esta disposición es dado por la 

Superintendencia de Compañías, en el caso de que estas no se inscribían como tales 

no son contadas como empresas existentes dentro de este ámbito legal. A su vez en 

el art. 147 se establece que la sociedad solo podrá recibir su escritura pública con el 

capital total aportado por los socios y que este pueda ser pagado al menos una cuarta 

parte. 

 

2.3.4.3. Implicaciones tributarias. 

Dentro de las implicaciones tributarias que rige este negocio, se encuentra el 

SRI, para ello se debe conocer los requisitos necesarios para su registro.  
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SRI (Registro Único de Contribuyentes) (2014), otorga el número de RUC a 

través de la presentación de los siguientes documentos: 

 

 Presentar los formularios RUC01-a y RUC01-b (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el registro mercantil, a excepción de los 

fideicomisos mercantiles y fondos de inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

superintendencia de compañías (datos generales, actos jurídicos y 

accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el registro mercantil. 

 Ecuatorianos: original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso de 

ausencia del país se presentará el certificado de no presentación emitido por 

el consejo nacional electoral o provincial.   

   

2.3.4.4. Leyes especiales.  

Según la Constitución de la República (2008) art. 276, numeral 4: 

“Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural.” 
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De acuerdo a lo que indica la Constitución de la República el Ecuador, se 

encuentra en el esfuerzo de promover y garantizar un ambiente ecológico adecuado, 

para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, mediante la buena utilización 

de los recursos que permite tener la naturaleza, así se sostiene un país con patrimonio 

natural. 

 

Patrimonio forestal del estado 

Según patrimonio forestal del estado (2011) art. 69 se indica que: 

“El patrimonio de áreas naturales del estado se halla constituido por el 

conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, 

escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio 

ambiente.” 

 

Según lo indicado por la Ley de patrimonio forestal del estado, el patrimonio 

de áreas naturales está conformado por los sitios de esparcimiento y recreación, en 

donde se pueda apreciar los recursos naturales. 

 

Ley del agua  

De lo indicado en La Ley del agua (2014), con respecto al parque acuático en 

el Cantón Yaguachi se puede destacar lo siguiente: 

 

“Art. 89.- Autorización de uso. El uso del agua de acuerdo con la definición 

del artículo anterior contará con la respectiva autorización otorgada de conformidad 

con esta ley, su reglamento y la planificación hídrica.” 
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“Art. 91.- Uso recreacional y deportivo. Los eventos recreacionales y 

competencias acuáticas que supongan un uso no consuntivo del agua no requerirán la 

previa autorización de la Autoridad Única del Agua.” 

 

Para el desarrollo del nuevo parque acuático es necesario conocer las leyes y 

estipulaciones con respecto al cuidado y el buen manejo del agua, por ello el art. 89 

explica que para esto la empresa deberá regirse a las indicaciones expuestas en la ley 

del agua, por su parte, el art. 91 determina que para el uso recreacional del agua no 

es necesario obtener la autorización de la misma, ya que para esto solo las siguientes 

actividades abarcan esta disposición: 

 

“Art. 90.- Condiciones para el otorgamiento de autorizaciones de uso del 

agua. Previo al otorgamiento de autorizaciones para el uso del agua, la Autoridad 

Única del Agua verificará el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Que se 

respete el orden de prelación establecido en la Constitución y esta Ley; b) Que se 

haya certificado, la disponibilidad del agua en calidad y cantidad suficientes. 

Respecto de la calidad del agua la Autoridad Única del Agua implementará los 

procesos de certificación de manera progresiva; c) Que los estudios y proyectos de 

infraestructura hidráulica necesarios para su utilización hayan sido aprobados 

previamente por la Autoridad Única del Agua; d) Que el beneficiario se 

responsabilice por la prevención y mitigación de los daños ambientales que ocasione, 

y se obligue a contribuir al buen manejo del agua autorizada; y, e) Que la utilización 

del agua sea inmediata o en un plazo determinado para el destino al que fue 

autorizado de acuerdo con el informe técnico respectivo.” 
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Plan nacional del buen vivir 2013-2017 

Según el plan nacional del buen vivir (2013) , se indica en los siguientes 

objetivos: 

“Objetivo 4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable.” 

“Objetivo 7.- Construir los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable.” 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, estipula los objetivos del Estado para 

mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, y de la naturaleza aprovechando 

los recursos que está ofrece, y utilizándolos adecuadamente, mediante la creación y 

desarrollo de espacios de encuentro común, donde se fortalezca estos espacios 

culturales y ambientales. 

 

2.3.5. Riesgos.  

2.3.5.1. Aspectos de la legislación urbana. 

 

Tasa de habilitación y control de establecimientos – Yaguachi 

El establecimiento del parque acuático en Yaguachi deberá pagar una tasa de 

habilitación y un control respectivo del establecimiento según lo indica en los 

siguientes artículos el Municipio de Yaguachi (2014): 

“Art. 1.- OBJETO DE LA TASA. - En virtud de lo expuesto por codificación 

de la ley orgánica de régimen municipal en vigente, y con el objeto de habilitar y 

controlar que los establecimientos comerciales e industriales cumplan con los 

requisitos legales establecidos en las ordenanzas municipales, de proporcionar los 
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datos requeridos por el censo permanente municipal, se reforma la tasa de 

habilitación y control.”  

 

“Art. 2.- DE LA EXIGILIDAD DE LA TASA. - La tasa de habitación y 

control es anual y deberá ser cancelada hasta el 31 de mayo de cada año. Las 

inspecciones municipales se efectuarán todos los meses del año según lo estime 

necesario la administración municipal.” 

 

“Art. 4 CÁLCULO DE LA TASA DE HABILITACIÓN. - Toda realidad 

económica que implique un costo, constituye materia imponible de la tasa de 

habilitación por concepto de permiso por cada establecimiento comercial o industrial 

que una misma persona natural o jurídica fuese propietaria, se fijara de acuerdo a la 

siguiente tabla y considerando factor de ubicación, factor de tamaño, factor 

económico, corredor comercial etc., para cada establecimiento. En atención a las 

siguientes consideraciones: complejo recreativo 208.00.” 

 

Denominación de los centros de recreación- Yaguachi  

De acuerdo a lo que se expone por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Municipalidad de Yaguachi (2014): 

 

Comercial y de servicios zonales: son actividades que se generan en centros, 

subcentral o comercios urbanos y están conformados por: Centros de diversión: son 

aquellos destinados a actividades lúdicas y espectáculos que generan 

concentraciones públicas, por su naturaleza generan medianos y altos impactos 

urbanos por la alta demanda de áreas para estacionamientos, accesibilidad y 
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provisión de transporte, de instalaciones y servicios especiales. Estos 

establecimientos no tendrán habilitaciones ni servicios de hospedaje. 

 

La obligación de registro y de la obtención de licencia anual de 

funcionamiento según el ministerio de turismo 

 

“Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- Para que las personas naturales 

o jurídicas puedan ejercer las actividades turísticas previstas en la ley y en el 

presente reglamento, deberán registrarse como tales en el Ministerio de Turismo, 

obtener la licencia anual de funcionamiento, la aprobación de los precios de los 

bienes y servicios que prestan y los demás requisitos y documentos exigidos en otras 

leyes, reglamentos especiales, resoluciones del Ministerio de turismo y otros 

instructivos administrativos." 

 

 “Art. 142.- Solicitud de registro.- Las personas naturales o jurídicas para  

registrarse y clasificarse en el Ministerio de Turismo, deberán presentar la 

correspondiente solicitud, en el formulario entregado por la Corporación, 

acompañada de los siguientes documentos: a) Copia certificada de la escritura 

pública de constitución de la compañía y de aumento de capital o reformas de 

estatutos, si los hubiere, tratándose de personas jurídicas; b) Nombramiento del 

representante legal, debidamente inscrito, de la persona jurídica solicitante; c) 

Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse 

registrada la razón o denominación social o nombre comercial motivo de la solicitud; 

y, 31 d) Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o de identidad, 

según sea la persona natural ecuatoriana o extranjera solicitante. Una vez recibida la 
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solicitud, el departamento correspondiente verificará si ésta ha sido presentada en 

debida forma y dispondrá la visita de inspección previa a la clasificación.” 

 

Requisitos para el registro en el Ministerio de Turismo  

1. Copia certificada de la escritura o minuta pública.  

2. Nombramiento del representante legal de la empresa; mismo que debe estar 

incorporado en el registro mercantil si fuese persona jurídica.  

3. Copia de registro único del contribuyente (ruc).  

4. Incremento de capital si fueren personas jurídicas. 

5. Patente municipal.  

6. Copia de cedula de identidad. 

7. Permiso sanitario.  

8. Certificado del instituto de propiedad intelectual; si el nombre comercial no 

está registrado.  

9. Afiliación a la sociedad de autores y compositores.  

10. Copia de título profesional o contrato arrendatario del lugar a nombre del 

dueño; este debe estar patentado en el juzgado de inquilinato. 

 

Ley de gestión ambiental 

Según Ley de gestión ambiental (2012), art. 20: 

“Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el ministerio del ramo. 

 

Según lo estipulado en este artículo, la Ley de Gestión ambiental, toda 

actividad que sea relacionada a los aspectos ambientales, o que cause algún riesgo al 
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mismo, deberá contar con una licencia que es concedida por el Ministerio de 

turismo. 

 

Según la ley de Gestión ambiental (2012) art. 33: 

“Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales 

los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 

normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluación de impacto ambiental, listado de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones 

de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 

respetivo reglamento”.  

 

En el artículo que se menciona, se determinan los elementos de aplicación 

para las normas ambientales, acorde a los reglamentos, en función de las actividades 

que se vinculen con las actividades de turismo o recreación, tanto en su 

administración, gestión, análisis de impacto ambiental, etc. 

 

2.3.6. Análisis ambiental. 

La compañía contará con una excelente infraestructura debido a la calidad de 

servicio que se desea brindar, para esto se realizará un control general en todos sus 

aspectos por lo tanto la fuerza ambiental no será relegada, para ello se mantendrá 

principal vigilancia al estado del alcantarillado puesto que de no ser así los residuos 

permanecientes en dicho servicio emitirán olores desagradables los cuales serán 

percibidos de manera inmediata por parte de los clientes generando una sensación de 

insalubridad y negativismo hacia el local de diversión. 
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Lo cual dañaría la imagen de la empresa y provocaría una pésima publicidad 

boca a boca determinando una caída importante en las ventas del negocio y por ende 

reducción de la utilidad, para prevenir estos desagradables acontecimientos se 

realizará semanalmente un control sanitario tanto en el alcantarillado, los baños, las 

piscinas y las áreas verdes puesto que no solo es un riesgo para los clientes sino para 

todas las personas que forman parte del establecimiento. 

 

2.3.7. Análisis social. 

La empresa aportará positivamente a la comunidad de Yaguachi puesto que 

dará plazas de trabajos, ayudará al país al inculcar a estas personas en la población 

económicamente activa dado que contribuirán con los pagos de impuestos, además la 

sociedad se verá apoyada socialmente al sentirse incluidos en la elaboración de sitios 

de diversión dignos para un sano esparcimiento en familia. 

 

Para esto se ofrecerán nuevos servicios como son las piscinas innovadoras y 

las áreas verdes lo cual generará un gran apoyo económico por parte de los clientes, 

por consiguiente, aumentará en gran medida la demanda y los ingresos, hecho que 

patrocinará una estabilidad financiera.  
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Capítulo III: Estudio Económico 

 

3.1. Inversión  

 

Tabla 41 

Capital de trabajo 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

La inversión de capital de trabajo está dada por los costos fijos, materia prima 

y los gastos de constitución del parque acuático un mes antes de la apertura del 

negocio al público.  

 

Tabla 42 

Inversión inicial 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

La inversión inicial para la puesta en marcha del presente proyecto acerca de 

parque acuático en el cantón Yaguachi, es de $249.988,59 dólares en el que dicho 

valor será financiado en un 25% por recursos de los inversionistas del trabajo y el 

75% se obtendrá por medio de una entidad financiera, lo que estará detallado en las 

siguientes y tablas.   

 

Costos fijos al empezar 4.451,92 4.451,92

Materia prima para inicar 166,67 166,67

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

5.818,59

1

TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar (antes 

de producir o vender)

1

1

244.170,00

5.818,59

249.988,59

Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 43 

Financiamiento de la inversión 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

Tabla 44  

Financiamiento de la inversión 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

 

Tabla 45  

Pagos anuales del préstamo 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

249.988,59

Recursos Propios 62.497,15 25%

Recursos de Terceros 187.491,44 75%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 187.491,44

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

CUOTA MENSUAL 4.090,56

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 57.942,03

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pagos por Amortizaciones 29.667,14 33.149,42 37.040,44 41.388,19 46.246,26

Pago por Intereses 19.419,56 15.937,28 12.046,25 7.698,51 2.840,43

Servicio de Deuda 49.086,69 49.086,69 49.086,69 49.086,69 49.086,69

Amortización de la  Deuda Anual



124 
 

 
 

3.2. Costos  

3.2.1. Costos de operación.  

 

Tabla 46  

Costos de operación  

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Los costos de operación se encuentran determinados por componente de materiales que se utilizarán para brindar el servicio de 

diversión en el parque acuático, donde se obtuvo como resultado un costo promedio unitario de $0.53 ctvs.

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

ADULTOS TICKET

0,10$                   1,00                           0,10$            -$              -$                      -$                   -$            

NIÑOS TICKET

0,10$                   -$             1 0,10$            -$                      -$                   -$            

Almuerzos COSTO PREPARACIÓN 1,35$                   -$             -$              1 1,35$                     -$                   -$            

Tarrinas, vasos y cubiertos plásticos Por plato servido 0,25$                   -$             -$              1 0,25$                     1 0,25$                  -$            

Colas, refrrescos y jugos sellados 0,35$                   -$             -$              -$                      -$                   1 0,35$          

Piqueos varios COSTO PREPARACIÓN 0,25$                   -$             -$              -$                      1 0,25$                  -$            

Total 0,10$            0,10$            1,60$                     0,50$                  0,35$          

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 0,53$                  

PIQUEOS BEBIDASPROCESO PRODUCTIVO ENTRADAS ADULTOS ENTRADAS NIÑOS ALMUERZOS
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Tabla 47  

Costos de operación  

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En la Tabla 48 se detallan los costos unitarios de cada uno de los servicios 

que se prestaran dentro del parque acuático, que está realizada en una proyección en 

los cinco primeros años mediante el índice inflacionario del 3.65%.  

 

Tabla 48  

Propuesta de prestación de servicio   

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Esta proyección es de los días que laborará el parque acuático, la cual se 

detalla que se trabajará semanalmente de lunes a domingo siendo los viernes, 

sábados y domingos los días con más afluencias de visitantes los cuales son locales, 

nacionales e internacionales.  

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

ENTRADAS ADULTOS 0,10                                0,10              0,11                   0,11        0,12             

ENTRADAS NIÑOS 0,10                                0,10              0,11                   0,11        0,12             

ALMUERZOS 1,60                                1,66              1,72                   1,78        1,85             

PIQUEOS 0,50                                0,52              0,54                   0,56        0,58             

BEBIDAS 0,35                                0,36              0,38                   0,39        0,40             

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN POR 

SEMANA
TOTAL AÑO 1

ENTRADAS ADULTOS 400 20.000                 

ENTRADAS NIÑOS 500 25.000                 

ALMUERZOS 675 33.750                 

PIQUEOS 225 11.250                 

BEBIDAS 225 11.250                 

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 101.250               
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Tabla 49  

Capacidad instalada del negocio    

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

La capacidad instalada es aquella que se calcula para determinar el volumen 

de servicio del cual se puede ofrecer, en esta proyección se establece en los primeros 

cinco años de servicios. 

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

ENTRADAS ADULTOS 20.000 20.730 21.487 22.271 23.084

ENTRADAS NIÑOS 25.000 25.913 26.858 27.839 28.855

ALMUERZOS 33.750 34.982 36.259 37.582 38.954

PIQUEOS 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

BEBIDAS 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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Tabla 50  

Capacidad instalada del negocio 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En los montos proyectados existe una capacidad de prestación de servicio del 100% del cual 90% corresponde a la aceptación de 

mercado junto a la proyección del primer año con un monto de $91.125, así mismo se propone un incremento de las ventas del 5% 

anualmente por los primeros cinco años de actividad del negocio con la finalidad de cubrir la oferta de servicios del parque acuático en 

el mercado. 

PRODUCTOS
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN

ACEPTACIÓN 

DE MERCADO

PROYECCIÓN AÑO 

1
2016 2017 2018 2019 2020

ENTRADAS ADULTOS 100% 90% 90% 18.000 18.900 19.845 20.837 21.879

ENTRADAS NIÑOS 100% 90% 90% 22.500 23.625 24.806 26.047 27.349

ALMUERZOS 100% 90% 90% 30.375 31.894 33.488 35.163 36.921

PIQUEOS 100% 90% 90% 10.125 10.631 11.163 11.721 12.307

BEBIDAS 100% 90% 90% 10.125 10.631 11.163 11.721 12.307

91.125 95.681 100.465 105.489 110.763

10.125 8.443 6.638 4.703 2.629

5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

SALDO DE CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LAS VENTAS ANUALES

PROPUESTA DE INCREMENTO DE VENTAS ANUALES CON RELACIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN

MONTOS PROYECTADOS DE PRODUCCIÓN
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3.2.2. Costos de administración.   

Tabla 51  

Costos de la inversión de los activos fijos 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición Total Vida Útil

Depreciación Anual 

%

Depreciación Anual $

2                         Escritorios MDF 160,00 320,00 10 10% 32,00                            

2                         Equipos de computación 550,00 1.100,00 3 33% 366,67                          

2                         Sillas de oficina 90,00 180,00 10 10% 18,00                            

1                         Impresora Multifunción Láser  a color con adf 350,00 350,00 3 33% 116,67                          

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 2.800,00 2.800,00 5 20% 560,00                          

1                         Sistema de redes inalámbricas exterior 550,00 550,00 5 20% 110,00                          

1                         Sistema de bombas de agua 4.400,00 4.400,00 5 20% 880,00                          

1                         sistema de filtrado de agua 3.800,00 3.800,00 5 20% 760,00                          

1                         Furgoneta Chevrolet Mini 14.500,00 14.500,00 5 20% 2.900,00                       

1                         Central de teléfono 2 líneas 6 extensiones Panasonic 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00                          

1                         Sistema de purificación de agua potable 250,00 250,00 3 33% 83,33                            

1                         Equipo industrial de cocina 1.200,00 1.200,00 3 33% 400,00                          

2                         Nevera horzontal tipo congelador 800,00 1.600,00 3 33% 533,33                          

2                         Nevera vertical tipo panorámico 600,00 1.200,00 3 33% 400,00                          

3                         Toboganes de fibra de vidrio y poliuretano 15.500,00 46.500,00 10 10% 4.650,00                       

1                         Refrigerador pequeño 335,00 335,00 5 20% 67,00                            

10                       Tachos de basura reciclado  x 3 60,00 600,00 5 20% 120,00                          

1                         Construcción civil baterias sanitarias y duchas 15.000,00 15.000,00 20 5% 750,00                          

1                         Construcción civil, asientos y mesas de cemento 8.400,00 8.400,00 20 5% 420,00                          

1                         Construcción civil de 300m2, patios e instalaciones. 45.000,00 45.000,00 20 5% 2.250,00                       

1                         Terreno de 1000m2 8.000,00 8.000,00 0 0% -                                

2                         Cajas registradortas boletería 230,00 460,00 3 33% 153,33                          

1                         Sistema de limpieza de psicinas Honeywell 290,00 290,00 5 20% 58,00                            

1                         Toboganes de fibra de vidrio y poliuretano 15.500,00 15.500,00 10 10% 1.550,00                       

1                         Refrigerador pequeño 335,00 335,00 5 20% 67,00                            

10                       Tachos de basura reciclado  x 3 60,00 600,00 5 20% 120,00                          

1                         Construcción civil baterias sanitarias y duchas 15.000,00 15.000,00 20 5% 750,00                          

1                         Construcción civil, asientos y mesas de cemento 8.400,00 8.400,00 20 5% 420,00                          

1                         Construcción civil de 300m2, patios e instalaciones. 45.000,00 45.000,00 20 5% 2.250,00                       

$ 244.170,00 21.618,67                     

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTAL
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Tabla 52  

Tabla de personal / Rol de pagos 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En la tabla 52 se muestra el número de empleados con el que contará el parque acuático entre los que se encuentra personas del 

área administrativa y operativa quienes tendrán a sus cargos diversas funciones y responsabilidades tal y como se mencionó en uno de 

los ítems anteriores. El recurso humano percibirá todos los beneficios necesarios y correspondientes según el ministerio de trabajo como 

lo son el décimo tercero y cuarto sueldo, además de los fondos de reserva. 

Cantidad Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 Administrador 850,00 850,00             10.200,00              850,00                354,00               850,00         1.173,00            

2 Cajero 354,00 708,00             8.496,00                708,00                354,00               354,00         977,04               

1 Técncio piscinas 400,00 400,00             4.800,00                400,00                354,00               400,00         552,00               

1 Enfermero  354,00 354,00             4.248,00                354,00                354,00               354,00         488,52               

2 Aseo y limpieza 354,00 708,00             8.496,00                708,00                354,00               354,00         977,04               

2 Seguridad 354,00 708,00             8.496,00                708,00                354,00               354,00         977,04               

Total 2.666,00               3.728,00          44.736,00              3.728,00             2.124,00            2.666,00      5.144,64            

ROLES DE PAGO 
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Tabla 53  

Costos fijos y variables de las operaciones del parque acuático 

 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Respecto a la identificación de los costos de producción y de operaciones en 

el parque acuático se puede visualizar que se detallan los costos fijos y costos 

variables entre los que se encuentran los servicios básicos, sueldos, gastos en ventas 

del presupuesto publicitario y rubros de las entradas de niños / adultos, piqueos, 

almuerzos y bebidas en donde se obtendrán costos totales de $123.880,64 dólares al 

primer año, mientras que al quito año proyectado se obtiene un incremento de 

$163.519,89 dólares, donde el aumento se debe al índice inflacionario.  

Según Inflación Proyectada Según BCE 3,65% 3,65% 3,65%

TIPO DE COSTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 5

Promedio 

Mensual 

Primer Año

ENTRADAS ADULTOS 1.800,00 1.958,99 2.132,01 2.525,26 150,00

ENTRADAS NIÑOS 2.250,00 2.448,73 2.665,02 3.156,58 187,50

ALMUERZOS 48.600,00 52.892,60 57.564,33 68.182,15 4.050,00

PIQUEOS 5.062,50 5.509,65 5.996,28 7.102,31 421,88

BEBIDAS 3.543,75 3.856,75 4.197,40 4.971,62 295,31

Total Costos Variables 52.650,00 57.300,31 62.361,36 73.864,00 4.387,50

TIPO DE COSTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 5
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 49.880,64 60.031,50 61.723,97 65.296,47 4.156,72

Gastos en Servicios Básicos 10.500,00 10.883,25 11.280,49 12.118,99 875,00

Gastos de Ventas 8.490,00 8.799,89 9.121,08 9.799,07 10.156,74

Gastos Varios 2.360,00 2.441,03 2.441,14 2.441,36 196,67

Total Costos Fijos 71.230,64 82.155,67 84.566,68 89.655,90 3.846,28

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

TIPO DE COSTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 5

COSTO FIJO 71.230,64        82.155,67    84.566,68        89.655,90      

COSTOS  VARIABLES 52.650,00        57.300,31    62.361,36        73.864,00      

TOTALES 123.880,64      139.455,98  146.928,04       163.519,89    

Costos totales
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3.3. Gastos 

    Tabla 54  

    Gastos en servicios básicos 

 
     Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Los gastos de servicios básicos en el año son de $10.500,00 dólares en donde 

se encuentran los valores a pagar de telefonía, internet, electricidad y agua potable. 

Tabla 55  

Gastos de venta 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Se efectuarán gastos de ventas de $8.490,00 dólares los que están 

representados por los costos de los medios publicitarios.  

 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 25,00              300,00         

INTERNET 50,00              600,00         

ELECTRICIDAD 500,00            6.000,00      

AGUA POTABLE 300,00            3.600,00      

TOTAL 875,00            10.500,00    

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN 

MENSUAL Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      500,00             65,00                      390,00                

AFICHES 0,25                      100,00             25,00                      150,00                

PAPELERÍA 125,00                  1,00                 125,00                    750,00                

VALLA PUBLICITARIA 1.200,00               1,00                 1.200,00                 7.200,00             

8.490,00             
TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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3.4. Ventas  

Para el cálculo de las proyecciones de ventas mensuales en el primer año de 

actividad comercial se estableció el ciclo o estacionalidad de los productos. En la 

Tabla 56 se muestran las ventas en la cual se refleja variaciones en el año debida a 

factores climáticos, festividades locales y las vacaciones de las regiones del país. 

Para este cálculo se consideró el periodo de calor en la ciudad (Enero-Mayo) y los 

resultados de la investigación de mercado realizada mediante la encuesta dirigida a 

los habitantes de cantón Yaguachi,  donde se consultó cuáles son los meses en los 

que mayor  afluencia de visitantes tiene el lugar (Julio -Septiembre) 
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Tabla 56  

Proyecciones de ventas en el primer año 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 
 

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

ENTRADAS ADULTOS 1.620                    1.620                      1.800                    1.800                    1.800                      1.440                  1.440                  1.440                  1.260                             1.260                    1.260                               1.260                      

ENTRADAS NIÑOS 2.025                    2.025                      2.250                    2.250                    2.250                      1.800                  1.800                  1.800                  1.575                             1.575                    1.575                               1.575                      

ALMUERZOS 2.734                    2.734                      3.038                    3.038                    3.038                      2.430                  2.430                  2.430                  2.126                             2.126                    2.126                               2.126                      

PIQUEOS 911                        911                          1.013                    1.013                    1.013                      810                      810                     810                     709                                 709                        709                                  709                         

BEBIDAS 911                        911                          1.013                    1.013                    1.013                      810                      810                     810                     709                                 709                        709                                  709                         

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 8.201 8.201 9.113 9.113 9.113 7.290 7.290 7.290 6.379 6.379 6.379 6.379

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL AÑO 

1 

18.000                             

22.500                             

30.375                             

10.125                             

10.125                             

91.125                             
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Tabla 57  

Presupuesto de ventas en el primer año 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

 

 

 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENTRADAS ADULTOS 4.050,00           4.050,00             4.500,00           4.500,00           4.500,00            3.600,00          3.600,00         3.600,00         3.150,00                  3.150,00           3.150,00                   3.150,00            

ENTRADAS NIÑOS 3.115,38           3.115,38             3.461,54           3.461,54           3.461,54            2.769,23          2.769,23         2.769,23         2.423,08                  2.423,08           2.423,08                   2.423,08            

ALMUERZOS 8.748,00           8.748,00             9.720,00           9.720,00           9.720,00            7.776,00          7.776,00         7.776,00         6.804,00                  6.804,00           6.804,00                   6.804,00            

PIQUEOS 2.916,00           2.916,00             3.240,00           3.240,00           3.240,00            2.592,00          2.592,00         2.592,00         2.268,00                  2.268,00           2.268,00                   2.268,00            

BEBIDAS 1.822,50           1.822,50             2.025,00           2.025,00           2.025,00            1.620,00          1.620,00         1.620,00         1.417,50                  1.417,50           1.417,50                   1.417,50            

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 20.651,88        20.651,88          22.946,54        22.946,54        22.946,54         18.357,23      18.357,23      18.357,23      16.062,58               16.062,58        16.062,58                16.062,58         

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  DEL 

AÑO 1

45.000,00                  

34.615,38                  

97.200,00                  

32.400,00                  

20.250,00                  

229.465,38               
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Tabla 58 

Proyección de ventas en dólares en base a estudio de mercado  

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En base a las ventas del primer año se consideran 777,416 personas que han visitado el cantón Yaguachi porcentaje que 

corresponde al 34% de los cuales el 71% correspondiente a 551,965 turistas que indicaron que estarían dispuestos a visitar el parque 

acuático siendo este nuestro mercado. Teniendo en cuenta la capacidad del negocio solo podremos cubrir un 7.34% dándonos como 

resultado 40500 unidades que venderemos para el primer año, la venta de tickets niños es un 25% mayor que la de adultos debido a que 

de cada familia van dos o tres niños dando de esta manera a conocerse por qué hay mayores ventas de entradas de niños.

HAN VISITADO EL 

CANTÓN 

GUAYAQUIL

HAN VISITADO EL 

CANTÓN 

YAGUACHI

TOTAL ACUERDO DE 

VISITAR EL P.A

CANTIDAD 

CLIENTES A 

ATENDER 

ENTRADAS 

ADULTOS

ENTRADAS 

NIÑOS

TURISTAS 2.286.518 777416 551965 40500 18000 22500

PORCENTAJE 100% 34% 71% 7,34% 44,44% 125%

PROYECCION DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO
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Siendo los últimos cuatro meses los periodos del año en que menor afluencia 

de turistas existirá por el cambio de clima. De la misma manera se presenta el 

presupuesto de venta del primer año en donde del presupuesto de venta al finalizar el 

año será de $229.465.38 dólares como resultado de la prestación de servicio de 

diversión del parque acuático. El incremento de las ventas en el primer año estará 

vinculado de forma directa con las acciones de marketing es decir publicidad que se 

establecido en la tabla de gastos de venta/presupuesto publicitario para dar a conocer 

el negocio en el mercado.  

 

 
Figura  69 Estacionalidad de las ventas proyectadas en el primer año 

 

En la figura 69 se muestra el ciclo de las ventas generadas en el primer año, 

representadas en un análisis lineal acerca de la demanda de los servicios que ofrecerá 

el parque acuático en relación a los parámetros de clima e investigación de mercado 

que fueron considerados en el ciclo de estacionalidad del producto en el mercado.  



137 
 

 
 

Tabla 59  

Proyecciones de ventas en unidades de los primeros cinco años 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

Las proyecciones de las ventas en unidades se encuentran estimadas bajo un incremento porcentual del 5% en cada año donde al 

tercer año se obtiene un total de 100.465 unidades o prestaciones de servicios, además este valor logra multiplicarse en 1.10 veces al 

finalizar el quinto año proyectado, esto se realiza siempre considerando la capacidad instalada que tiene la empresa como infraestructura 

y cubriendo la demanda de los usuarios en relación a la aceptación de mercado que tendrá el negocio según la investigación de mercado 

desarrollada. 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ENTRADAS ADULTOS 18.000 18.900 19.845 20.837 21.879

ENTRADAS NIÑOS 22.500 23.625 24.806 26.047 27.349

ALMUERZOS 30.375 31.894 33.488 35.163 36.921

PIQUEOS 10.125 10.631 11.163 11.721 12.307

BEBIDAS 10.125 10.631 11.163 11.721 12.307

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 91.125 95.681 100.465 105.489 110.763

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 60 

Proyecciones de ventas en dólares de los primeros cinco años  

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En la tabla 60 se muestran las proyecciones de ventas en dólares, se esperan tener ingresos de $298.157,85 dólares en el quinto 

año de actividad comercial y administrativa en el parque acuático, lo que se estimó a partir de las unidades de prestación de servicios y 

el precio de las mismas. 

UNIDADES X PRECIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ENTRADAS ADULTOS 45.000,00$        49.612,50$         54.697,78$        60.304,30$        66.485,49$         

ENTRADAS NIÑOS 34.615,38$        38.163,46$         42.075,22$        46.387,93$        51.142,69$         

ALMUERZOS 97.200,00$        107.163,00$       118.147,21$      130.257,30$      143.608,67$       

PIQUEOS 20.250,00$        21.262,50$         22.325,63$        23.441,91$        24.614,00$         

BEBIDAS 10.125,00$        10.631,25$         11.162,81$        11.720,95$        12.307,00$         

VENTAS TOTALES 207.190,38$    226.832,71$      248.408,64$    272.112,39$    298.157,85$     

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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3.5. Proyecciones financieras  

3.5.1. Flujo de caja. 

 

Tabla 61 

Flujo de efectivo 

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En el flujo de efectivo proyectado en cinco años se puede visualizar que el retorno de la inversión se da en el año 2020, En el 

payback que será colocado más adelante se evidencia que se lo obtiene a los 73 meses es decir a los siete meses y medio, ya que la 

cantidad invertida en el parque acuática es sumamente grande o extensa. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad antes Imptos Renta 42.271,52 49.820,79 67.815,68 90.746,77 113.065,53

(+) Gastos de Depreciación 21.618,67 21.618,67 21.618,67 18.732,00 18.732,00

Inversiones en Activos 249.988,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Amortizaciones de Deuda 29.667,14 33.149,42 37.040,44 41.388,19 46.246,26

(-) Egresos operacionales iniciales -187.491,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Pagos de Impuestos 0,00 14.245,50 16.789,61 22.853,89 30.581,66

Flujo Anual 62.497,15 34.223,05 24.044,54 35.604,31 45.236,70 54.969,61

Flujo Acumulado 62.497,15 96.720,20 120.764,73 156.369,04 201.605,74 256.575,35

Pay Back del flujo 62.497,15 -153.268,39 -129.223,85 -93.619,55 -48.382,85 6.586,76

Flujo de Efectivo
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3.5.2. Estado de resultados.  

 

Tabla 62 

Estado de resultado  

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En la tabla 62 se pueden visualizar las utilidades de netas que se obtendrán en el 

negocio en donde el impuesto a la renta es del 22% en cada año proyectado, de la misma 

manera se observa que la repartición de las utilidades a los trabajadores representa el 15%. 

Donde las utilidades disponibles del primer al quinto año proyectado demuestran un 

incremento de $74.962,45 dólares.

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

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 207.190,38 226.832,71 248.408,64 272.112,39 298.157,85

Costo de Venta 52.650,00 57.300,31 62.361,36 67.869,43 73.864,00

Utilidad Bruta en Venta 154.540,38 169.532,40 186.047,28 204.242,96 224.293,86

Gastos Sueldos y Salarios 49.880,64 60.031,50 61.723,97 63.478,21 65.296,47

Ba+B49lance General 21.350,00 22.124,17 22.842,71 23.587,48 24.359,42

Gastos de Depreciación 21.618,67 21.618,67 21.618,67 18.732,00 18.732,00

Utilidad Operativa 61.691,08 65.758,06 79.861,94 98.445,28 115.905,96

Gastos Financieros 19.419,56 15.937,28 12.046,25 7.698,51 2.840,43

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 42.271,52 49.820,79 67.815,68 90.746,77 113.065,53

Repartición Trabajadores 6.340,73 7.473,12 10.172,35 13.612,02 16.959,83

Utilidad antes Imptos Renta 35.930,79 42.347,67 57.643,33 77.134,75 96.105,70

Impto a la Renta 7.904,77 9.316,49 12.681,53 16.969,65 21.143,25

Utilidad Disponible 28.026,02 33.031,18 44.961,80 60.165,11 74.962,45

Estado de Resultado
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3.5.3. Estado de situación financiera.  

 

Tabla 63 

Estado de situación financiera   

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

En el estado de situación financiera se puede ver el correcto proceso contable 

que se ha venido desarrollando a lo largo de las gestiones financieras para el parque 

acuático en donde los activos y pasivos deben concordar con el patrimonio. 

 

Efectuando los debidos cálculos se pudo conocer que el matrimonio logra 

multiplicarse por 5 al culminar el quinto año proyectado, a partir de esto se 

obtendrán las ganancias correspondientes. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Disponible 5.818,59 40.041,64 64.086,17 99.690,48 144.927,18 199.896,78

Activo Corriente 5.818,59 40.041,64 64.086,17 99.690,48 144.927,18 199.896,78

Activos Fijos 244.170,00 244.170,00 244.170,00 244.170,00 244.170,00 244.170,00

Dep Acumulada 0 21.618,67 43.237,33 64.856,00 83.588,00 102.320,00

Activos Fijos Netos 244.170,00 222.551,33 200.932,67 179.314,00 160.582,00 141.850,00

Total de Activos 249.988,59 262.592,97 265.018,84 279.004,48 305.509,18 341.746,78

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 14.245,50 16.789,61 22.853,89 30.581,66 38.103,08

Pasivo Corriente 0,00 14.245,50 16.789,61 22.853,89 30.581,66 38.103,08

Deuda LP 187.491,44 157.824,30 124.674,89 87.634,45 46.246,26 0,00

Total de Pasivos 187.491,44 172.069,81 141.464,49 110.488,33 76.827,92 38.103,08

Patrimonio

Capital Social 62.497,15 62.497,15 62.497,15 62.497,15 62.497,15 62.497,15

Utilidad del Ejercicio 0 28.026,02 33.031,18 44.961,80 60.165,11 74.962,45

Utilidades Retenidas 0 0,00 28.026,02 61.057,20 106.019,00 166.184,11

Total de Patrimonio 62.497,15  90.523,17    123.554,35 168.516,15  228.681,25  303.643,70  

Pasivo más Patrimonio 249.988,59 262.592,97 265.018,84 279.004,48 305.509,18 341.746,78

Estado de situación financiera 
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Tabla 64 

Valorización del proyecto TIR y VAN  

 
Elaborado por: Marco Macías / Julio Barba 

 

 

Por medio de la siguiente tabla se puede evidenciar la valorización del 

proyecto que da como resultado la viabilidad del mismo. Donde se obtuvo un valor 

actual neto (VAN) de $73,561 dólares; superior a la inversión inicial por lo que se 

considera viable económicamente el proyecto.  

Para el cálculo de la TMAR se consideran las siguientes porcentajes y tasas: 

% CRED: Porcentaje del financiamiento 

% INT   : Porcentaje de interés del préstamo 

% RP     : Porcentaje de recursos propios 

%PR      : Porcentaje de riesgo del negocio o prima de negocio 

%INF    : Porcentaje de inflación 

 

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

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 207.190 226.833 248.409 272.112 298.158

Costos Variables 0 52.650 57.300 62.361 67.869 73.864

Costos Fijos 0 71.231 82.156 84.567 87.066 89.656

Flujo de Explotación 0 83.310 87.377 101.481 117.177 134.638

Repart. Util 0 12.496 13.107 15.222 17.577 20.196

Flujo antes de Imp Rta 0 70.813 74.270 86.259 99.601 114.442

Impto Rta 0 15.579 16.339 18.977 21.912 25.177

Flujo después de Impuestos 0 55.234 57.931 67.282 77.689 89.265

Inversiones -249.989

Pago de Capital 29.667,14 33.149,42 37.040,44 41.388,19 46.246,26Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -249.989 25.567 91.080 104.322 119.077 135.511

TMAR 11,87%

Valor Actual -249.989 22.855 72.782 74.521 76.038 77.353

22.855 95.637 170.159 246.197 323.550

VAN 73.561

TMAR=%CRED(%INT)+%RP(%PR+INFL.+%PR-%INFL)

TIR 44,52%

TIR Y VAN
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Para la valorización financiera se realiza el cálculo de la tasa mínima 

atractiva de rendimiento (TMAR) da como resultado un 11,87% establecida por los 

inversionistas del proyecto; que luego es comparada con la tasa interna de retorno 

(TIR) 44,52% que se obtiene como resultado de las proyecciones del negocio y que 

al ser superior se considera viable financieramente el proyecto.   
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ANEXOS 

INFORMACIÓN OBJETNIDAD DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO DE 

GUAYAQUIL  

Los datos obtenidos para la ciudad de Guayaquil en el 2014 y 2015 son los 

siguientes:  

 Número de turistas extranjeros que visitaron Guayaquil en el 2015: 546.856 

 Número de turistas nacionales que visitaron Guayaquil en el 2015: 1’739.662 

El total de turistas que visitaron Guayaquil fueron 2’286.518 

 Extranjeros  

 

Jefaturas de Migración 

2014 2015 

Extranjeros 

Número Número 

Guayaquil  345.561 546.856 

Quito  705.320 816.170 

Manta  25.013 251.30 

Otras  481.097 172.280 

TOTAL 1.556.991 1.560.429 

Fuente: INEC. Anuario de Entradas y Salidas Internacionales 2012 y 2013 Elaborado 

por: “Observatorio Turístico Guayaquil” 

 Extranjeros 

 

Jefaturas de Migración 

2014 2015 

Nacionales  

Número Número 

Guayaquil  548.476 1.739.662 

Quito  509.712 562.877 

Manta  4.032 4.946 

Otras  207.455 9.854.941 

TOTAL 1.269.675 12.162.426 

Fuente: INEC. Anuario de Entradas y Salidas Internacionales 2012 y 2013 Elaborado 

por: “Observatorio Turístico Guayaquil” 
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ENCUESTA A TURISTAS 
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ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN YAGUACHI 
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Período de recuperación de inversión – pay back. 

 

 

PAYBACK 73 meses

MESES 0 -249.989

1 1 2.852 2.852 -249.989 -247.137 

2 2 2.852 5.704 -249.989 -244.285 

3 3 2.852 8.556 -249.989 -241.433 

4 4 2.852 11.408 -249.989 -238.581 

5 5 2.852 14.260 -249.989 -235.729 

6 6 2.852 17.112 -249.989 -232.877 

7 7 2.852 19.963 -249.989 -230.025 

8 8 2.852 22.815 -249.989 -227.173 

9 9 2.852 25.667 -249.989 -224.321 

10 10 2.852 28.519 -249.989 -221.469 

11 11 2.852 31.371 -249.989 -218.617 

12 12 2.852 34.223 -249.989 -215.766 

13 1 2.004 36.227 -249.989 -213.762 

14 2 2.004 38.230 -249.989 -211.758 

15 3 2.004 40.234 -249.989 -209.754 

16 4 2.004 42.238 -249.989 -207.751 

17 5 2.004 44.242 -249.989 -205.747 

18 6 2.004 46.245 -249.989 -203.743 

19 7 2.004 48.249 -249.989 -201.740 

20 8 2.004 50.253 -249.989 -199.736 

21 9 2.004 52.256 -249.989 -197.732 

22 10 2.004 54.260 -249.989 -195.728 

23 11 2.004 56.264 -249.989 -193.725 

24 12 2.004 58.268 -249.989 -191.721 

25 1 2.967 61.235 -249.989 -188.754 

26 2 2.967 64.202 -249.989 -185.787 

27 3 2.967 67.169 -249.989 -182.820 

28 4 2.967 70.136 -249.989 -179.853 

29 5 2.967 73.103 -249.989 -176.886 

30 6 2.967 76.070 -249.989 -173.919 

31 7 2.967 79.037 -249.989 -170.952 

32 8 2.967 82.004 -249.989 -167.985 

33 9 2.967 84.971 -249.989 -165.018 

34 10 2.967 87.938 -249.989 -162.051 

35 11 2.967 90.905 -249.989 -159.084 

36 12 2.967 93.872 -249.989 -156.117 

37 1 3.770 97.642 -249.989 -152.347 

38 2 3.770 101.411 -249.989 -148.577 

39 3 3.770 105.181 -249.989 -144.808 

40 4 3.770 108.951 -249.989 -141.038 
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41 5 3.770 112.721 -249.989 -137.268 

42 6 3.770 116.490 -249.989 -133.498 

43 7 3.770 120.260 -249.989 -129.729 

44 8 3.770 124.030 -249.989 -125.959 

45 9 3.770 127.799 -249.989 -122.189 

46 10 3.770 131.569 -249.989 -118.419 

47 11 3.770 135.339 -249.989 -114.650 

48 12 3.770 139.109 -249.989 -110.880 

49 1 4.581 143.689 -249.989 -106.299 

50 2 4.581 148.270 -249.989 -101.718 

51 3 4.581 152.851 -249.989 -97.138 

52 4 4.581 157.432 -249.989 -92.557 

53 5 4.581 162.013 -249.989 -87.976 

54 6 4.581 166.593 -249.989 -83.395 

55 7 4.581 171.174 -249.989 -78.814 

56 8 4.581 175.755 -249.989 -74.234 

57 9 4.581 180.336 -249.989 -69.653 

58 10 4.581 184.917 -249.989 -65.072 

59 11 4.581 189.497 -249.989 -60.491 

60 12 4.581 194.078 -249.989 -55.910 

61 1 4.581 198.659 -249.989 -51.330 

62 2 4.581 203.240 -249.989 -46.749 

63 3 4.581 207.821 -249.989 -42.168 

64 4 4.581 212.401 -249.989 -37.587 

65 5 4.581 216.982 -249.989 -33.006 

66 6 4.581 221.563 -249.989 -28.426 

67 7 4.581 226.144 -249.989 -23.845 

68 8 4.581 230.725 -249.989 -19.264 

69 9 4.581 235.305 -249.989 -14.683 

70 10 4.581 239.886 -249.989 -10.102 

71 11 4.581 244.467 -249.989 -5.522 

72 12 4.581 249.048 -249.989 -941 

73 1 4.581 253.629 -249.989 3640,02


