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RESUMEN 

 

 
Título: Estudio de factibilidad para la instalación de un complejo 

turístico en el Cantón Caluma Provincia Caluma. 
 
Autor: Camacho García Alfredo. 

 

 
La prestación de un nuevo servicio y desarrollo de una empresa, en 

este caso turística, se realizo un estudio de factibilidad, que se 
desenvolverá en la Provincia Bolívar en uno de sus Cantones como lo es  
Caluma el mismo que no cuenta hasta el momento con un servicio igual. 

Como todo proyecto se aplica un estudio de mercado considerando la 
oferta y demanda actual existente dentro del cantón se realizo una 

encuesta para tomar en consideración los requerimientos del mercado en 
cuanto a sus necesidades insatisfechas dentro de este tipo de servicio en 
la zona. Se efectuó un estudio técnico para determinar el servicio a 

prestar, las funciones de los clientes internos, el marco legal con el que se 
regirá la empresa, su organización jerárquica y distribución física de los 

diferentes espacios para el usuario mediante diagramas. En el análisis 
económico se establece el capital de inversión requerido para la 
instalación del proyecto, determinando la inversión fija y su respectivo 

capital de operaciones. En lo pertinente a la evaluación económica se 
establece el valor presente neto (VAN) y la tasa interna de rendimiento 

(TIR) estos indicadores son los que determinaron en forma positiva la 
factibilidad del proyecto  
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PRÓLOGO. 

El nuevo servicio tiene como finalidad satisfacer las necesidades 

creando un centro de esparcimiento familiar y cien por ciento natural. 

 

Para considerar el servicio a prestar se a tomado en cuenta los 

estudios turísticos realizados en cuanto a estadísticas del crecimiento 

turístico del mundo y a nivel nacional, sin dejar a un lado la necesidad de 

incrementar la inversión y generar empleo  dentro de la comunidad 

Calumeña. 

 

En el primer capítulo encontramos la descripción de antecedentes, 

objetivos, justificativos y marco teórico. En el segundo capítulo tenemos el 

estudio de mercado en donde se determina el tamaño de la muestra, la 

demanda, la oferta, demanda insatisfecha a captar por el proyecto. En el 

tercer capítulo el estudio técnico en el cual se encuentra el tamaño del 

servicio, localización, descripción de la zona características de las 

funciones del cliente interno, ingeniería del proyecto, diseño de la 

construcción física, el organigrama y su marco legal. En el cuarto capítulo 

tenemos el análisis económico con el análisis de la inversión total, 

inversión fija y capital de operaciones, financiamiento, costos, estado de 

resultados. En el quinto capítulo la evaluación económica, flujo de caja, 

valor presente neto, tas interna de rendimiento y periodo de recuperación 

de la inversión  

 

A continuación encontramos el glosario de términos, los anexos y las 

bibliografías de fuentes consultadas. 

 

En definitiva el presente trabajo se lo expone para incentivar a 

jóvenes emprendedores aplicar el conocimiento científico, cumplir metas y 

que con esfuerzo y sacrificio si se puede tener un mejor país. 

 



CAPITULO I 

 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1  Antecedentes. 

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico 

que se destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, 

la sierra centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza.  

 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego de las 

exportaciones de petróleo, remesas de emigrantes y banano. Durante el 

período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del turismo 

receptor del 3.6 %. La mayor cantidad de turistas vienen de Estados 

Unidos, Europa (en especial de Alemania) y América Latina 

(mayoritariamente colombianos).  

 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24 %) o 

por negocios o trabajo (62 %). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, 

lo que genera una impresionante diversidad de fauna y tipos de 

vegetación. Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de 

estos, alrededor de 520 son naturales, destacándose los parques 

nacionales, la selva, los ríos y lagos, las montañas, etc. 

 

Uno de los lugares paradisíacos que podemos encontrar en el 

Ecuador es  la Provincia Bolívar, conocida en la historia por ser donde 

inicio la independencia del País con la Batalla del Camino Real. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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En la actualidad se nombra algunos lugares, por sus diferentes 

actividades como por ejemplo Salinas, reconocido internacionalmente por 

la fabricación de queso, su capital Guaranda, por la fiesta tradicional más 

antigua de la Provincia, como es la celebración del Carnaval. 

 

En el siguiente trabajo de investigación conocerán un rincón del 

Ecuador y de la Provincia Bolívar como lo es Caluma, joven de apenas 18 

años de cantonización, que se levanta día a día por su gente trabajadora, 

honesta, reconocida por los que han tenido el honor de visitarla como los 

mejores anfitriones del País; su ubicación geográfica a dado rienda suelta 

a la madre naturaleza para bendecir este lugar con montañas, ríos, 

cascadas y un clima envidiado por el resto del País. 

 

Todas las características de Caluma y las cualidades de su gente 

hacen que sea un punto más obligatorio a ser conocido por todos los 

ecuatorianos y extranjeros.  

 

1.2  Justificativo del estudio. 

 

Mientras más diversos sean los aspectos culturales y naturales en 

una sociedad o en un país, mayor es su riqueza.  En el Ecuador, se 

manifiesta por la existencia de las etnias y por los mestizos que poseen 

prácticas culturales diversas. Complementado este mosaico cultural, con 

el ancestral y actual arribo de los inmigrantes a este país. 

 

Si se anhela que las comunidades, localidades, centros poblados o 

cualquier conglomerado humano, organizados según sus acuerdos, 

accedan y alcancen el “desarrollo integral” (social y económico) con un 

medio ideal para aportar al mismo como son los proyectos de turismo, es 

preciso presentar una alternativa capaz de moldearse a las reales 

necesidades de las localidades, a la sustentabilidad de los recursos y a la 
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rentabilidad social y económica de los emprendimientos. Para esto resulta 

necesario e importante el aporte de estudios técnicos. 

 

Las diferentes administraciones municipales han tratado de 

promover el turismo en la zona, sin tener resultados positivos por  falta de 

inversionistas, a pesar de que el cantón Caluma posee una excelente 

situación geográfica, además de crecer a paso  acelerado en el desarrollo 

económico-comercial, 

 

La creación de un centro u atractivo turístico dentro de este cantón 

promovería la inversión y el desarrollo socio-económico y cultural de la 

zona. 

 

No solamente se trata de presentar esta alternativa, sino que es 

menester que se la construya e implemente  desde la necesidad y la 

realidad misma de la comunidad, transformándola en un “proyecto eco-

turístico participativo", que bien podría llamarse “proyecto de desarrollo”.    

 

De esta manera se puede apreciar que el turismo de patrimonio, 

ecoturismo o turismo alternativo representa una buena oportunidad para 

contribuir al desarrollo social y económico, pero requiere de una 

estrategia interdisciplinaria y participativa dirigida a la articulación del 

patrimonio con la sociedad y a la preparación de ésta, para usar y 

mantener los recursos en forma sustentable.  

 

Con la base de un diagnóstico situacional del ámbito turístico en el 

cantón Caluma, así como la identificación de un recurso turístico y de lo 

que significa para la comunidad ; las bases para desarrollar este estudio 

de factibilidad siguen el lineamiento del turismo rural o comunitario, 

debido a que no solamente comulga con la idea de una actividad 

económica cuyo principal objetivo es la generación de ganancias, la 

expropiación y explotación de los recursos en las comunidades para 
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beneficio de los grandes capitales, sino porque, constituye una nueva 

concepción de la actividad, tanto práctica como socioeconómica.  

 

Y como los objetivos principales de todo lo que implica trabajar en 

ésta área son:  mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

receptoras, preservar los recursos naturales y culturales compatibilizando 

la capacidad de carga y la sensibilidad de un medio ambiente natural y 

cultural con la práctica turística, es que al trabajar en la comunidad , con 

la elaboración de proyectos, se ha priorizado la elaboración de un estudio 

de factibilidad para que el proyecto de turismo alternativo que se 

pretende, responda a la real necesidad tanto de la comunidad, como a la 

de un segmento de turistas insatisfechos. 

 

1.3    Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Demostrar la factibilidad de la creación de un complejo turístico  en 

el Cantón Caluma, Provincia Bolívar 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Establecer el potencial turístico de la zona 

 

Evidenciar que el proyecto es generadora de empleo directo e 

indirecto 

 

Promover la actividad turística dentro del país 

 

Promocionar al cantón como centro turístico  

 

Incentivar la inversión interna del cantón y del país 
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1.4 Marco teórico. 

 

Basados que el país es pluricultural y goza de una diversidad de 

flora-fauna y lugares paradisíacos, año tras año atraen a millares de 

turistas extranjeros y el continuo flujo turístico interno, reactivadores 

permanentes de la empresa turística, promueve el desarrollo de este 

proyecto, con ayuda de un estudio de mercado, aplicación de marketing 

conocedores de las normas de seguridad industrial, legislación de medio 

ambiente, serán patrones fundamentales para la guía y factibilidad de 

este proyecto. 

 

El Centro Científico Tropical de Costa Rica, 2002 manifiesta que: se 

considera fundamental el diseño y la ejecución de proyectos integrados 

de conservación y desarrollo rural sostenible, por dos razones principales: 

 

1.        Porque mejora la conservación de la biodiversidad de estos 

sitios de interés particular, enfocado en las necesidades de la gente 

sociales y económicas.  

 

2.        Y porque se refiere a la participación de los usuarios locales 

en actividades de conservación para los recursos que poseen. 

 

Los proyectos de turismo que consideran la fijación de las 

prioridades de desarrollo dentro de un contexto de planificación, 

obedecen directamente a un área o eje de desarrollo desprendido de una 

perspectiva de planificación del desarrollo nacional, regional, provincial, 

cantonal, parroquial, comunitario, etc.  En estas circunstancias si la 

política de desarrollo determina que el avance de una zona deprimida 

debe iniciarse con inversiones en el campo del turismo, antes que en 

ningún otro, el criterio de las prioridades está en capacidad de imponerse, 

disponiendo de la creación de proyectos turísticos. (YUCTA, P 2003) 

 



Perfil del Proyecto 7 

 

Independientemente de la metodología que se utilice, en una 

planificación de desarrollo a cualquier nivel, se analiza principalmente 

aspectos importantes como: la identificación de actores, el  diagnóstico, la 

definición de problemas, la priorización de problemas y la definición de 

alternativas. (YUCTA, P 2003). 

 

La Carta de Turismo Cultural, adoptada por el ICOMOS en 1976, 

afirma que tanto las entidades representativas del sector turístico como 

las de protección del patrimonio natural y cultural, deben estar 

profundamente convencidas que la preservación y promoción del 

patrimonio natural y cultural para el beneficio de la mayoría, se logra 

dentro de un orden en el que se integran los valores culturales en los 

objetivos sociales y económicos que forman parte de la planificación de 

los recursos de los Estados, regiones y municipios.  

 

RATTO, N 2001.  De acuerdo al concepto moderno de marketing 

turístico, para que un recurso natural y/o cultural tenga valor turístico debe 

ser transformado en un producto turístico, al que se le debe agregar valor. 

Este valor puede estar dado por:  

 

Infraestructura: caminos, senderos, aeropuertos, terminales de 

transporte, servicios básicos públicos, señalización, etc. 

 

Equipamiento: hoteles u otro tipo de alojamiento, gastronomía, 

excursiones, souvenir, y otros servicios turísticos. 

 

Instalaciones: Centros y/o senderos de interpretación, guías 

especializados, folletería de información general. 

 

Transformar el producto turístico significa ponerlo en el mercado, 

garantizando la competitividad y la sostenibilidad del recurso.   
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El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un 

bien o un servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende la 

necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto en un área delimitada 

 

También identifican las empresas productoras y las condiciones en 

que se está suministrando el bien.  

 

Igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como 

llega el producto de la empresa productora a los consumidores y usuarios. 

 

El estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización 

de los estudios técnicos, de ingeniería, financiera y económica para 

determinar la viabilidad de un negocio. 

 

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando 

identificar y cuantificar a los participantes y los factores que influyen en su 

comportamiento.  

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente 

de consumidores, empresas y otros entes que en determinadas 

condiciones, presentan una demanda que justifican la inversión en un 

programa de producción de un bien durante cierto período de tiempo.  

 

Para fines prácticos están estructurados en bloques que buscan 

analizar el comportamiento pasado y proyectar el futuro de los agentes 

participantes en él. 

 

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del 

producto que la población estará en capacidad de consumir a los 

diferentes niveles de precios previstos, en este sentido, es necesario  
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calcular la demanda insatisfecha. Para determinarla proceda de esta 

manera.  

 

1. Cruce los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada  

 

2. Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que 

existirá demanda insatisfecha.  

 

3. Compárela con la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y 

cuantifíquela.  

 

4. En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los 

factores que pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o la 

incorporación a posibles expansiones futuras.  

 

5. Recuerde que de esta demanda potencial se usará para las 

estimaciones financieras.*  

 

         Esqueleto de un estudio de mercado  

El producto. 

 

En esta parte se deben definir las características específicas del 

bien o servicio objeto de análisis.  

 

1. Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan 

identificar al producto principal Se deben señalar sus características 

físicas, químicas o de cualquier otra índole. Tiene que haber coherencia 

con los datos del estudio técnico. Es necesario aclarar si se trata de 

productos para exportación, tradicionales, o un nuevo producto.  

 

2. Subproductos. Señale si se originan subproductos en la fabricación 

del producto principal y el uso que se les dará 
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3. Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia y 

características de productos similares en el mercado, y que puedan 

competir con ellos en el mercado, indicando en que condiciones pueden 

favorecer o no al producto objeto de estudio.  

 

4. Productos complementarios. Indique si el uso o consumo del 

producto está condicionado por la disponibilidad de otros bienes y 

servicios. Identifique esos productos complementarios destacando sus 

relaciones con el producto, para que sean incluidos en el estudio de 

mercado.  

 

El consumidor. 

 

1. Población. Estime la extensión de los probables consumidores o 

usuarios, y determine el segmento de la población será la que adquiera el 

producto en el mercado. 

 

a. Consumidores actuales y tasa de crecimiento  

 

2. Distribución espacial de la misma, por grupos de edad, sexo y 

otros cuyas especificaciones afecten al producto.   

 

3. Ingreso. Se debe caracterizar la capacidad potencial de compra 

de los consumidores, con los siguientes datos.  

 

a. Nivel de ingreso y tasa decrecimiento.  

 

b. Estratos actuales de ingresos y cambios en su distribución. 

 

 c. Factores limitativos de la comercialización  
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Hay que identificarlos y pueden ser: 

 

Alterables  

No alterables  

 

Puede ser deficiencia en la infraestructura, régimen de mercado, 

idiosincrasia de los usuarios, restricciones legales, distancias excesivas, 

etc.   

 

Demanda del producto. 

   

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores 

están dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas 

de producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo 

suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que 

satisfaga sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda 

actual del bien, y el análisis de ciertas características y condiciones que 

sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro.  

 

Deben incluir: 

 

 1. Situación actual de la demanda. 

 

 Haga una estimación cuantitativa del volumen actual de consumo 

del bien producido. Preséntelos de esta manera.  

 

a- Series estadísticas básicas que permitan determinar la evolución 

del consumo del producto durante un período suficiente que permita 

estimar la tendencia a largo plazo.  

b- Estimación de la demanda actual  
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c- Distribución espacial y tipología de los consumidores. Caracterice 

la demanda y presente indicaciones de su concentración o dispersión en 

el espacio geográfico, junto con la variedad de consumidores. 

 

2. Indicadores de la demanda. 

 

 Utilice índices y coeficientes teóricos en base a las series 

estadísticas anteriores y preséntelos así.  

 

a. Tasa anual de crecimiento del consumo en el período considerado. 

b. Índices básicos de elasticidades precio, ingreso, cruzada.  

 

3. Situación futura.   

 

Para estimarla debe proyectar la demanda futura para el período de 

la vida útil del proyecto. Se debe basar en los datos estadísticos 

conocidos. Para hacerlo debe proceder así:  

 

a. Proyecte estadísticamente la tendencia histórica, en caso de 

estudios individuales, se recomienda el análisis de regresión por el 

método de mínimos cuadrados.  

 

b. Considere luego los condicionantes de la demanda futura, éstos 

pueden ser. 

 

El aumento de la población, del ingreso, cambios en su distribución. 

Cambios en el nivel general de precios  

Cambios en la preferencia de los consumidores  

Aparición de productos sustitutivos  

Cambios en la política económica  

Cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico  
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c. Proyecte la demanda ajustada con los factores anteriores, y 

obtendrá la demanda futura del bien. 

 

Oferta del producto  

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que 

se va a ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción de 

las empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación 

actual y futura, y deberá proporcionar las bases para prever las 

posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes.  

 

1. Situación actual. Presente y analice datos estadísticos suficientes 

para caracterizar la evolución de la oferta. Para ello siga el siguiente 

esquema:  

 

         a-  Series estadísticas de producción e importación. 

 

b- Cuantifique el volumen del producto ofrecido actualmente en el 

mercado.  

 

c- Haga un inventario crítico de los principales oferentes, señalando 

las condiciones en que realizan la producción las principales empresas 

del ramo. Debe señalar los siguientes aspectos. 

 

Volumen producido  

Participación en el mercado  

Capacidad instalada y utilizada  

Capacidad técnica y administrativa  

Localización con respecto al área de consumo  

Precios,  estructura de costos  

Calidad y presentación del producto  

Sistemas de Comercialización, crédito, red de distribución.  
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Publicidad, asistencia al cliente  

Regímenes especiales de protección  

 

2. Análisis del régimen de mercado. Presente información suficiente 

que permita conocer, si la estructura del mercado del producto, es de 

competencia perfecta, imperfecta y sus diversos matices.  

 

3. Situación futura, la evolución previsible de la oferta, formulando 

hipótesis sobre los factores que influirán sobre la participación del 

producto en la oferta futura. Se deben destacar:  

 

a- Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la 

capacidad ociosa de los productores actuales. 

 

b- Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad 

instalada por parte de los productores actuales. 

 

Analice los factores influyentes en la evolución previsible de la 

oferta. Examine los datos sobre la evolución previsible de:  

 

Evolución del sistema económico  

Cambios en el mercado proveedor  

Medidas de política económica  

Régimen de precios, mercado cambiario  

Factores aleatorios y naturales  

 

c- Proyecte la oferta ajustada con los factores anteriores, y obtendrá 

la oferta futura del bien. 

   

Los precios del producto. 
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Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el 

mercado del producto. 

 

Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de fijación 

de precios en un mercado se debe señalar la que corresponda con las 

características del producto y del tipo de mercado. Entre las modalidades 

están: 

 

Precio dado por el mercado interno.  

Precio dado por similares importados  

Precios fijados por el gobierno  

Precio estimado en función del costo de producción  

Precio estimado en función de la demanda (a través de los  

coeficientes de elasticidad)  

Precios del mercado internacional para productos de exportación 

   

2. Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos 

probables entre los que oscilará el precio de venta unitario del producto, y 

sus repercusiones sobre la demanda del bien. Una vez que se ha 

escogido un precio, es el que se debe utilizar para las estimaciones 

financieras del proyecto.  

 

Mercado potencial  

 

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del 

producto que la población estará en capacidad de consumir a los 

diferentes niveles de precios previstos. En este sentido, es necesario 

calcular la demanda insatisfecha. Para determinarla proceda de esta 

manera.  

 

1. Cruce los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada  

 



Perfil del Proyecto 16 

 

2. Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que 

existirá demanda insatisfecha. 

 

3. Compárela con la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y 

cuantifíquela.  

 

4. En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los 

factores que pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o la 

incorporación a posibles expansiones futuras.  

 

5. Recuerde que de esta demanda potencial se usará para las 

estimaciones financieras.   

 

Comercialización 

 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos 

para el proyecto.  

 

1. Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas 

modalidades, debe señalar si los productos fabricados por la empresa se 

van a vender  

 

A puerta de fábrica  

A nivel de mayorista  

A nivel de minorista  

A nivel de consumidores  

 

2. Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del 

producto, empaques, servicio al cliente, transporte y otros y los costos 

que ocasionan al producto  
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Conclusiones  

 

1. Un estudio de mercado permite identificar claramente las 

características del producto o servicio que se pretende colocar en el 

mercado. 

 

2. El estudio permite analizar el comportamiento pasado y proyectar a 

futuro de la demanda de un bien, analizando los factores de diversa 

índole que influyen sobre sus consumidores.  

 

3. También estudia el comportamiento y condiciones en que las 

empresas productoras del producto actúan en el mercado, y proyecta ese 

comportamiento a futuro, para determinar bajo determinadas hipótesis, 

cual va a ser su evolución a futuro.  

 

4. Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y 

demanda potencial, estime la demanda insatisfecha existente en el 

mercado del bien y calcula la parte de esa demanda que cubrirá el 

producto del proyecto.  

 

5. En fin este estudio permite estimar la demanda insatisfecha 

prevista de un producto, y si los consumidores dado su nivel de ingresos y 

los precios estarán en capacidad de adquirirlo.*   

 

1.5   Metodología. 

 

La metodología para este Estudio de Factibilidad es parte de un 

esquema de proyectos turísticos, acoplada a los requerimientos y 

necesidades de los ingenieros en Ecoturismo y Emprendedores.  El 

esquema contiene los siguientes puntos principales: Idea, Identificación y 

selección de proyectos turísticos, Preparación, elaboración, negociación, 
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ejecución, operación y mantenimiento, monitoreo y evaluación, finalmente 

obtenemos la situación mejorada, que es lo que se espera cuando se 

ejecuta el proyecto. 

 

1. Para la Evaluación del Potencialidad turístico se revisarán fuentes 

de información secundaria, mapas, estudios económicos de las entidades 

locales regionales y nacionales de planificación y administración, 

información sobre estadísticas y censos, fotografías aéreas o terrestres, 

directorios locales, regionales y oficinas de turismo gubernamentales 

locales y regionales.  

 

2. Para el Estudio de Mercado se revisarán fuentes de información 

secundaria como datos estadísticos, estudios de mercado realizados en 

otras localidades, así como toda la información necesaria que pudiera 

otorgar la Cámara de Turismo, la Regional Sierra Centro de Turismo, la 

Municipalidad del Cantón Caluma y las agencias Operadoras de la 

Provincia Bolívar.  La información servirá para realizar los siguientes 

Análisis: 

 

El Análisis de la Demanda: para el Aspecto Cuantitativo se 

determinarán puntos como la afluencia de visitantes para áreas no 

desarrolladas turísticamente, el tiempo de estadía y estacionalidad.  

 

El Análisis de la Oferta: se analizará la oferta complementaria y se 

elaborará el análisis de la competencia.    

Y también se realizará para este estudio de mercado: balance oferta 

demanda, análisis del producto, análisis del precio, análisis de los canales 

de distribución y comercialización, análisis de la comunicación, 

recomendaciones y conclusiones. 

 

3. Inventario de Recursos Turísticos para diseñar los itinerarios y 

paquetes turísticos 
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Diagnóstico de las características generales del área, analizada en 

la evaluación del potencial turístico, para definir la localización del 

proyecto  

 

Estudio de Mercado para definir el producto y los subproductos, y 

determinar las características arquitectónicas, estructurales y diseño del 

proyecto. 

 

Se determinará además, el proceso productivo, y mediante un 

“Análisis de Precios Unitarios”  se podrá elaborar el Costeo de Obra y el 

Calendario de inversiones 

 

4. Para el Estudio de Impacto Ambiental se realizarán evaluaciones 

de impactos: biológicos,  sobre la comunidad local, Para la identificación 

de impactos ambientales en la población local se realizarán talleres 

participativos con la Comisión de turismo del la Municipalidad de Caluma, 

para que los resultados sirvan de base para el diseño y elaboración de 

material didáctico o promocional. 

 

5. Para realizar el Estudio Económico y Financiero del proyecto, se 

tomarán en cuenta: los egresos, es decir las inversiones en activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo, para calcular la cantidad necesaria que 

cubra los costos del proyecto en el período de ejecución y los costos 

operacionales que siguen a la ejecución; y los ingresos para realizar las 

proyecciones de ventas, y los cálculos de viabilidad del proyecto desde la 

perspectiva del inversionista.  Además se elaborará un calendario de 

inversiones previas a la operación, que identifique los montos para invertir 

en cada período anterior a la puesta en marcha del proyecto. 

 

6. Finalmente se realizará la Evaluación del proyecto, que verificará 

la viabilidad. Se tomarán en cuenta los estudios de: Mercado y 
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Económico-financiero, y mediante la identificación de los ingresos y 

egresos del proyecto, se calcularán los indicadores de rentabilidad, como 

son el flujo de caja y los índices (Razón Costos/Beneficio, Valor Actual 

Neto (VAN) y la tasa Interna de Retorno (TIR)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1   Identificación del servicio actual 

 

El turismo en el Ecuador es muy variado en cuanto a preferencias 

de clima y costumbres, por la diversidad de nuestro país, de sus lugares 

turísticos, no solo existe transito interno sino que hay un índice 

representativo de afluencia turística extranjera hacia el país. 

 

El turista nacional tiene ya un amplio conocimiento de los servicios 

turísticos, aprovechando del derecho de libre transito dentro de territorio 

Ecuatoriano, los gustos son variados pro la mayoría que se traslada en 

familia busca lugares tranquilos, donde puedan compartir en unión 

familiar, conocer lugares diferentes, están los exploradores y aventureros 

que buscan nuevas emociones y deportes extremos, los que siempre 

seleccionan el clima, cálido o frío, en fin los gustos y exigencias del turista 

hace que también los inversionista busquen como satisfacer estas 

necesidades. 

 

El Cantón Caluma se encuentra ubicado en la zona central del 

territorio Ecuatoriano, en la Provincia Bolívar, por su situación geográfica 

goza de un clima subtropical, rodeado de montañas y rios, reconocido a 

nivel nacional como la capital citrícola, tiene es estatus de la mejor y 

mayor producción de naranja; en la actualidad es reconocida ya a nivel 

internacional ya que el Correo Ecuatoriano, creo la Estampilla con 

imágenes y nombre del Cantón Caluma. 
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          En la actualidad Caluma no cuenta con una empresa o un sitio  con 

la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades del turista. 

 

Dado a las diversas exigencias en gustos de diversión y descanso  

del turismo, Caluma se presta para satisfacer estas necesidades, rodeado 

de ríos rápidos, montañas, cascadas, rico en flora y fauna, este Cantón se 

convierte en un punto del Ecuador que todos tienen que conocer para 

disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. 

 

2.2   Demanda 

 

La demanda es la creación del ser humano de nuevas necesidades, 

que al paso de la innovación tecnológica , ritmo acelerado, la rutina , la 

falta de tiempo para compartir, el sano esparcimiento, carecer de  

contacto con la naturaleza y la practica de deportes extremos o comunes 

en un ambiente natural, han hecho que exista en la actualidad una 

demanda de centros, servicios u organizaciones que brinden el servicio 

turístico, para satisfacer todas estas y otras necesidades del Ecuatoriano 

y extranjero.  

 

2.2.1 Identificación de los demandantes de este servicio. 

 

Este centro turístico será ofertado a todas esas personas que les 

gusta el viajar, conocer el país o por fines de investigación, ocio o estudio, 

en cualquier periodo del año y quienes realicen actividades diferentes a 

su entorno diario. 

 

Los principales demandantes son que les gusta realizar el turismo 

interno y ejemplos de quienes conocen primero su país y también el 

extranjero que proviene de países con una economía superior a la 

nacional que tienen la facilidad de viajar atravesando fronteras. 
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Basados en la poca estabilidad política y económica de nuestro país 

es difícil que el Ecuatoriano viaje continuamente a otro país, mucho 

menos en familia, optando por recorrer el Ecuador buscando siempre la 

satisfacción de sus necesidades de sano esparcimiento y sobre todo 

bajos costos para disfrutarlo en familia. 

 

Por lo tanto nuestro mercado meta para nuestro estudio lo 

dividiremos en dos: 

 

Mercado interno: 

Instituciones educativas, escuelas colegios y universidades del 

Cantón Caluma 

Grupos familiares 

 

Mercado externo: 

Turistas nacionales 

Turistas extranjeros 

 

El mercado se lo ha dividido en estos dos grupos tomando en 

cuenta la facilidad y la oportunidad de captar estos mercados y que serán 

de ayuda para poder alcanzar con mayor facilidad y poder cumplir el 

objetivo al cual se aplicara la estrategia de plan de mercadeo. 

 

El plan de mercadeo que se planteara principalmente en captar en 

el mercado de los grupos estudiantiles que realizan viajes trimestrales o 

anuales por motivo de vacaciones, es nuestro principal mercado ya que el 

Ecuador cuenta con dos periodos de de actividades estudiantiles los 

determinados régimen costa y sierra. 
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2.2.2 Afluencia del turismo extranjero hacia el Ecuador 

 

La afluencia de extranjeros a nuestro país cada vez es mas alta, 

tanto instituciones privadas como gubernamentales hoy en día apuestan 

mucho a esta empresa del turismo que va creciendo a pasos agigantados, 

por lo cual se crea nuevas rutas turísticas, expone sus mas llamativos 

lugares reconocidos. 

 

Mediante el siguiente cuadro se puede observar la afluencia del 

turismo extranjero hacia nuestro país, según datos estadísticos de la 

Cámara Provincial de Turismo del Guayas la misma que presenta el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO № 1 

AFLUENCIA TURISTICA EXTRANJERA HACIA EL ECUADOR 

ENTRADAS  EN EL ECUADOR 

2004-2008 

( DATOS PROVISIONALES PARA LOS AÑOS 2007 Y 2008) 

LLEGADA DE EXTRANJEROS 

 2004 2005 2006 2007 2008 VAR% 

      2008/2007 

ENE 70,868 79,118 78,856 84,707 92,378 9.88 

FEB 60,761 66,052 63,408 72,235 74,174 6.67 

MAR 65,619 72,880 63,504 73,458 77,946 4.03 

ABR 61,874 60,489 62,108 69,687 67,557 -0.34 

MAY 59,509 63,792 57,275 68,583 74,667 8.87 
Sub 
total 318,631 342,331 325,151 364,904 386,722 5.98 

JUN 70,373 77,059 71,789 85,769   

JUL 90,882 95,621 89,829 101,088   

AGO 73,697 80,181 77,826 91,309   

SEP 59,541 59,431 65,198 64,966   

OCT 68,377 63,755 66,538 72,365   

NOV 64,036 65,896 65,359 73,273   

DIC 73,390 75,614 78,865 83,813   

TOTAL 818,927 859,888 840,555 937,487   
Elaborado por: Alfredo Camacho García 

Fuente: Cámara Provincial de Turismo del Guayas 
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2.2.3 Afluencia del turismo hacia Cantón Caluma 

 

La inexistencia de publicidad o estadísticas sobres la afluencia de 

turismo al Cantón Caluma hace suponer que esta región del país no esta 

considerada como un punto turístico mas, dentro del país. Los estudios 

realizados por el Ministerio de Turismo no existe información sobre la 

afluencia de turismo a la Provincia Bolívar mucho menos al Cantón 

Caluma. 

 

El turismo del Cantón Caluma no tiene un registro o documento que 

valide una estadística o estudio para medir la afluencia turística al Cantón. 

 

Realizamos una entrevista al Gerentes de la Cooperativas de 

Trasporte Terrestre interprovincial “Caluma” quien certifico que la 

afluencia al Cantón Caluma mantiene un promedio de 450 pasajeros 

diarios en sus 91 frecuencias desde la Ciudad de Guayaquil a Caluma. 

Ver anexo № 1.  

 

También para tener una perspectiva de la afluencia de turistas en el 

Cantón Caluma se realizo entrevistas con los administradores de los 

Hoteles existentes del Cantón Caluma, quienes certificaron el promedio 

de usuarios mantienen mensual y anual que utilizan sus servicios. 

 

El Hotel Panorama, certifico que mantiene un promedio mensual de 

300 turistas. Ver anexo № 2. 

 

Residencial la Merced, certifica que sus instalaciones mantienen un 

promedio de 960 turistas anualmente. Ver anexo № 3 

 

Hostería Madera Fina, certifica que su promedio de hospedaje 

mensual  es de 250 turistas que utilizan sus servicios. Ver anexo № 4 
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CUADRO № 2 

RESUMEN DEL HOSPEDAJE ANUAL 

Hoteles Hospedaje Anual/personas 

Panorama 3600 

La Merced 960 

Madera Fina 3000 
Elaborado por: Alf redo Camacho García 

Fuente: Empresas Hoteleras del Cantón Caluma 

 

2.2.4 Análisis de datos de fuentes primarias. 

 

2.2.4.1 Determinación del tamaño del Mercado. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 

Censo ejecutado el 25  de Noviembre del 2.001. Ver anexo № 5. La 

población del Cantón Caluma esta compuesta de 11074 habitantes, 

comprendida de 5572 Hombres y 5502 Mujeres,  la  misma que determino 

una Tasa de Crecimiento Anual del 1.1% y con una población 

económicamente activa de 3895.Como a continuación se detalla en los 

siguientes cuadros. 

 

CUADRO  №3 

POBLACION DEL CANTON CALUMA 

AREA HOMBRE MUJERES TOTAL

URBANO 2249 2286 4535

RURAL 3323 3216 6539

TOTAL 5572 5502 11074

POBLACION 

 
Elaborado por: Alfredo Camacho García 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
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CUADRO № 4 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL CANTON CALUMA 

SEXO A B C D E F TOTAL

MUJERES 57 375 296 43 48 3 822

HOMBRES 282 1732 547 277 226 9 3073

TOTAL 339 2107 843 320 274 12 3895

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

 
Elaborado por: Alfredo Camacho García 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 

Basados en los pasos a seguir en un estudio de mercado, una de 

las herramientas que nos ayudara a tener un claro panorama, de la 

afluencia turística y las necesidades que los clientes se crean en el 

momento de realizar un viaje o saber cuales son las características de un 

centro o complejo turístico es una encuesta, para que estos datos sea 

tabulados y crear un estándar de los requerimientos para un complejo 

turístico. 

 

Al efectuar una investigación de mercado es importante conocer el 

tamaño de la muestra, la cual nos servirá para realizar la encuesta con la 

que se determinara las características necesarias para la aplicación del 

proyecto según consideraciones de los posibles  usuarios. 

 

El tamaño de la muestra lo determinaremos mediante la siguiente 

fórmula de población finita. 

 

 

qpzme

mqpz
n

**)1(*

***
22

2
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Donde: 

 

La proporción de éxito (p) y fracaso (q), desviación estándar (z), 

error (e) y tamaño de la población (m). 

 

Para un nivel de confianza de 95%, z = 1,96 

 

p = 0,50  Proporción de la población que posee la característica de 

interés para la investigación. 

 

q = 1 – p = 0,50 Proporción de la población que no posee la 

característica de interés. 

 

e = 0,07 Es el error máximo permitido y se interpreta como la mayor 

diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la 

población. 

 

m = 3895  Tamaño de la población meta. (Población 

económicamente activa) 

 

personasn

personasn

n

187

66.186

50*50*)96,1()13895(*)7(

3895*50*50*)96,1(
22

2

 

 

La encuesta que se aplico estaba determinada para establecer las 

características en cuanto al servicio e infraestructura requerida por los 

posibles usuarios, aplicando un cuestionario. Ver anexo № 6. 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta los representamos 

mediante cuadros y diagramas estadísticos para realizar un análisis, que 
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nos ayudaran a determinar las características del complejo turístico,  

deseadas por los usuarios. 

 

2.2.4.2 Representación grafica de los resultados obtenidos de la  

encuesta. 

 

La encuesta se realizo para determinara las características del 

complejo turístico. 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta se la representan 

individualmente por pregunta mediante los siguientes cuadros y 

GRÁFICOs. 

 

1.- ¿Usted considera que caluma necesita un complejo o centro 

turístico para esparcimiento familiar. 

 

En esta pregunta hay que explicar que el resto del cuestionario 

también fue aplicado a las personas que contestaron NO, para de esta 

manera también conocer sus necesidades en cuanto a un servicio de 

complejo o centro turístico ellos requieren y así poder en el futuro crear en 

ellos la necesidad de este servicio en Caluma 

 

CUADRO № 5 

CUADRO DE RESULTADOS A PREGUNTA UNO 

 

VARIBLES TOTALES PORCENTAJE

SI 178 95,18716578

NO 9 4,812834225

TOTAL 187 100  

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Alfredo Camacho García 
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GRÁFICO № 1 

REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE DE RESPUESTA UNO 

 

 

2-¿Cuándo va a elegir un centro de esparcimiento familiar, cuál 

es el primer factor que toma a consideración? 

 

CUADRO № 6 

CUADRO DE RESULTADOS A PREGUNTA DOS 

 

VARIABLES TOTAL PORCENTAJE 

LOCALIZACION 20 10,69518717 

PRECIO 61 32,62032086 

INFRAESTRUCTURA 52 27,80748663 

SERVICIO 54 28,87700535 

TOTAL 187 100 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Alfredo Camacho García 

GRÁFICO № 2 

REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE DE RESPUESTA DOS 
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3.- ¿ Le gustaría que en un complejo o centro turístico cuente 

con:? 

CUADRO № 7 

CUADRO DE RESULTADOS A PREGUNTA TRES 

VARIABLES TOTAL PORCENTAJE 

PISCINAS 87 46,52406417 

RIOS NATURALES 65 34,75935829 

LAGOS ARTIFICIALES 21 11,22994652 

JACUZZI 14 7,486631016 

TOTAL 187 100 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Alfredo Camacho García 

 

GRÁFICO № 3 

REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE DE RESPUESTA TRES 

 

4.- ¿Dentro de un complejo o centro turístico que deporte es el 

que mas practica? 

CUADRO № 8 

CUADRO DE RESULTADOS A PREGUNTA CUATRO 

VARIABLES TOTAL PORCENTAJE 

FUTBOL 97 51,87165775 

BASKETBOL 37 19,78609626 

BOLEYBOL 32 17,11229947 

TENIS 21 11,22994652 

TOTAL 187 100 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Alfredo Camacho García 
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GRÁFICO № 4 

REPRESENTACION EN PORCENTAJE DE RESPUESTA CUATRO 

 

 

5.- ¿El servicio de restaurante que presta un centro o complejo 

turística en su menú que le gustaría que ofrezca? 

CUADRO № 9 

CUADRO DE RESULTADOS A PREGUNTA CINCO 

VARIABLES TOTAL PORCENTAJE 

COMIDA TIPICA 88 47,05882353 

MENU DEL DIA 19 10,16042781 

COMIDA RAPIDA 80 42,78074866 

TOTAL 187 100 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Alfredo Camacho García 

 

GRÁFICO № 5 

REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE DE RESPUESTA CINCO 
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6.-¿Dentro de un complejo o centro turístico cree que es 

necesario el servicio de bar discoteca? 

 

CUADRO № 10 

CUADRO DE RESULTADOS A PREGUNTA SEIS 

VARIABLES TOTAL PORCENTAJE 

SI 175 93,5828877 

NO  12 6,417112299 

TOTAL 187 100 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Alfredo Camacho García 

 

GRÁFICO № 6 

REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE DE RESPUESTA SEIS 

 

7.- ¿Le gustaría que un complejo o centro turístico sea en su 

infraestructura constituido por materiales de? 

 

CUADRO № 11 

CUADRO DE RESULTADOS A PREGUNTA SIETE 

 

VARIABLES TOTAL PORCENTAJE 

CEMENTO 59 31,55080214 

METAL 35 18,71657754 

NATURALES 93 49,73262032 

TOTAL 187 100 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta 

Elaborado por: Alfredo Camacho García 
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GRÁFICO № 7 

REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE DE RESPUESTA SIETE 

 

 

2.3   Oferta 

 

 La oferta es la capacidad de satisfacer las necesidades 

insatisfechas y deseos de los demandantes por  un producto o servicio 

 

 En la oferta de servicios para satisfacer las necesidades de 

esparcimiento principalmente en grupos familiares, en el Cantón Caluma 

se determina que es casi nula, la oferta existente no satisface las 

necesidades requeridas por los turistas según los datos que  arrojo la 

anterior encuesta, los lugares que recuren los turistas par un momento de 

diversión familiar es muy limitado por ejemplo, existen dos piscinas una 

de ellas pertenece a una institución educativa que no cuenta con los 

requerimientos básicos como para funcionar como un centro o complejo 

turístico, la otra esta ubicada en una hostería, que cuenta con una 

infraestructura para un máximo de 30 personas en el área de la piscina.  



CAPITULO III 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 Este capitulo determinara todo lo relacionado con la operación y 

funcionamiento del proyecto turístico a desarrollar en el Cantón Caluma. 

Para esto se tomara en cuenta aspectos como ingeniería del proyecto, 

capacidad, localización y producción. 

 

3.1 Tamaño el servicio. 

 

 El tamaño del servicio no es otra cosa que la capacidad de instalar 

el proyecto tomando en cuenta las unidades producidas o el servicio 

brindado que están directamente relacionados con la demanda y la oferta 

actual del servicio 

 

 Para determinar el tamaño del proyecto es necesario conocer o 

relacionar la demanda y la oferta, como se determina en el capitulo 

anterior, la localización de nuestro proyecto se efectuara en un Cantón 

joven de la Provincia Bolívar como lo es Caluma, no existe datos 

estadísticos o históricos que sirvan como rangos comparativos para poder 

medir una demanda insatisfecha o una proyección de oferta. 

 

3.2  Localización. 

 

 El proyecto será aplicado en el Cantón Caluma Provincia Bolívar 

Caluma, es la ciudad principal del cantón del mismo nombre de la 

provincia de Bolívar, de la república del Ecuador., Sudamérica Ver anexo 

№ 7. Limita por el norte con los cantones: Guaranda, Echeandia y. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Urdaneta; por el sur con: los cantones Chimbo y Montalvo; por el este con 

los cantones Guaranda y Chimbo; y, por el oeste con los cantones 

Urdaneta y Montalvo.Goza de un excelente clima y con un entorno natural 

extraordinario para quienes aman la naturaleza y los deportes extremos, 

su vegetación es exuberante al igual que su fauna, cuenta con decenas 

de cascadas, ríos y cultivos de naranja que es considerada como la mejor 

del Ecuador ya por su delicioso y único sabor, cacao, mandarina, entre 

otras especies exóticas. Sin dejar atrás sus lindas  mujeres que son las 

más hermosas del Ecuador. 

 

Está ubicado en las estribaciones de la hoya del río Chimbo, a 1º 35” 

de latitud sur y a 79º 11” de longitud occidental, a 57 kilómetros de la 

capital provincial Guaranda y a 150Km. de Guayaquil, puerto principal del 

Ecuador. Ver anexo № 8. 

 

 El 23 de agosto de cada año celebra su cantonización, este es el 

más reciente cantón de la provincia de Bolívar. 

 

Caluma goza de un excelente clima y con un entorno natural 

extraordinario para quienes aman la naturaleza y los deportes extremos, 

su vegetación es exuberante al igual que su fauna, cuenta con decenas 

de cascadas, ríos y cultivos de naranja, cacao, mandarina, entre otras 

especies. El cantón Caluma comprende la cabecera cantonal, y no cuenta 

con parroquias rurales. 

 

Características demográficas. 

 

La población predominante es la mestiza con un 87,45% en relación 

con el total de habitantes. De acuerdo con el Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador, (SIISE), la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas, alcanza el 66,52% de la población total del cantón, 

y la extrema pobreza: 23,81%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
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De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), del último Censo de Población y Vivienda, 

realizado en el país en el 2001, Caluma presenta una base piramidal 

ancha, con población predominantemente joven, edades comprendidas 

entre 0 y 19 años. La tasa de crecimiento anual de la población, en el 

período 1990-2001, fue de 1,1%. 

 

3.2.1   Localización micro. 

 

 Para la ubicación del complejo turística tendrá un punto estratégico 

ubicado a orillas del rió principal que toma el nombre de Caluma, tiene 

vías de acceso, el punto donde será ubicado cuenta con los servicios 

básicos indispensable para su funcionamiento, apenas a 5 Km. de 

distancia del casco urbano del Cantón vía a Guayabal como se la 

determina en la zona. Ver anexo № 9 

 

3.3   Ingeniería del proyecto. 

 

 En este ítem se determina toda la instalación y funcionamiento 

operacional del complejo turístico, la especificación del servicio a brindar, 

distribución física del proyecto, su organización  y la descripción de los 

equipos o herramientas. 

 

3.3.1  Descripción del Servicio 

 

 Para le descripción del servicio, que se esta dispuesto a dar en el 

complejo turístico, se lo determino basados en la encuesta como se 

describe en los ítems anteriores. 

 

 A continuación se describirá el servicio a prestar. 
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3.3.1.1   Recepción. 

  

 La recepción  ejecutara las funciones de relacionista pública de la 

empresa, como también de administrador y prestara la asistencia de 

información que se requerida por los usuarios, ejecutara la recepción de 

dinero por motivo de costo de ingreso a los mismos. 

 

3.3.1.2 Servicio de restaurante. 

 

 Este servicio se prestara durante las horas que los clientes se 

encuentren dentro de las instalaciones, con una capacidad para 200 

personas. 

 

 Los alimentos a preparar serán cocidos y los ingredientes estarán 

en perfecto estado de conservación. 

 

 Los alimentos para expendio serán comida típica nacional y de la 

zona a consideración para los usuarios temporales, también con el 

servicio de comida rápida y snack. 

 

3.3.1.3 Servicio de Piscina. 

 

 El servicio se prestara paro todo usuario se contara con dos piscina 

de diferentes diámetros para un mejor esparcimiento y control de 

seguridad, determinando piscina para adultos y niños.. 

 

 El sector de las piscinas presentara las debidas señalizaciones de 

precaución y uso, antes de ingresar a las mismas. 
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3.3.1.4 Canchas deportivas 

 

 Las canchas deportivas respetaran las dimensiones requeridas por 

lo determinado en la legislación que rige en cuanto a canchas deportivas. 

 

 Contara con dos canchas múltiplex de concreto, donde se podrá 

practicar Basketbol, indorfutbol, y el  determinado ecuaboley, se asignara 

el espacio para una cancha de futbol cinco, en dimensiones adecuada 

para el uso de 10 personas en cancha, acondicionada con césped natural 

con sus debidos arcos y redes. 

 

3.3.1.5    Servicio de bar discoteca. 

 

 Se contara con una pista de baile provista de mesas, sillas, luces , 

discomóvil con su respectiva cabina de sonido y un bar donde se 

expenderá bebidas de todo tipo. 

 

 La infraestructura será, piso de césped, pilares de madera rustica, 

techo cubierto por teja, y las paredes serán de material textil artificial 

móviles, para también prestar el servicio de alquiler de salón y las 

determinadas paredes tendrán motivos y colores de acuerdo a la ocasión 

del evento o requerimientos del usuario 

 

3.3.1.6   Personal. 

 

 El personal tendrá un nivel básico de conocimiento en cuanto a 

relaciones interpersonales, atención al cliente, conocedores de la zona 

para que brinden la información necesaria del Cantón, tendrán una 

capacitación para que brinden un servicio de respeto, cordialidad y 

responsabilidad hacia las personas con las que va a tratar. 
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 Todo el personal contara con un uniforme con logo y color distintivo 

del centro turístico, para seguridad del cliente y reconocimiento de imagen 

de la empresa. 

 

 Prestara el servicio de guardianía las 24 horas del día tanto para el 

cliente, como para la empresa. 

 

3.3.2    Consideraciones de seguridad e higiene industrial. 

 

  La seguridad industrial hoy en día cuenta como un papel 

importante en toda empresa tanto para el cliente externo e interno. 

 

 Todas las áreas de infraestructura serán construidas respetando  

las normas de seguridad establecidas en cuanto establece la ingeniería 

civil. 

 

 Se establecerá las medidas adecuadas para casos de siniestros 

como incendios según lo establecido por el cuerpo de bomberos. 

 

 En todas las ares se mantendrá las medidas de aseo y 

mantenimiento inclusive así no hayan sido usadas en un la largo periodo 

de tiempo. 

 

3.4   Diagrama de planta. 

 

 Se puede observar en el anexo № 10 el diagrama de planta donde 

se establece la distribución de las diferentes aéreas ya determinadas en 

los ítems anteriores. 

 

 Esta distribuida por cuanto a los usos y consideraciones para los 

clientes de acuerdo a las actividades a realizar. 
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3.5.   Organización. 

 

 La organización esta basada de acuerdo a las funciones que 

desarrollaran los clientes internos y accionistas de la empresa, 

distribuyendo de la mejor manera los recursos humanos por área para de 

esta forma alcanzar los objetivos del servicio. 

 

3.6 Marco legal 

 

 Como en toda empresa respetando la legislación que rige una 

nación, no será excepto de cumplir las mismas, como registro de actividad 

según lo determinado por el CIIU, con su registro y numero de RUC 

(registro único contribuyente) documento establecido por la entidad 

gubernamental del Servicio de Rentas Internas (SRI) que exige para toda 

actividad comercial y turística. 

 

 El capital de la empresa estará distribuido en acciones negociables, 

lo que determina a la empresa como anónima, sujeta a todas las reglas 

de las compañías mercantiles anónimas. 

 

3.7   Organización industrial. 

 

 A continuación se determinara los niveles jerárquicos de acuerdo a 

las funciones a desarrollar dentro de la empresa. 

 

 Accionista.- Son los que aportaran con capital para instalación, 

desempeño y representación legal de la empresa 

 

 Administrador-recepcionista.- Este será determinado por los 

accionistas, su principal función es el de llevar u correcto manejo de la 

empresa, administra los recursos humanos y económicos de la misma  
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 Chef general.- Es quien administrara todo lo relacionado con el 

servicio de restauran, encargado de la preparación y programación del 

menú diario así como llevar un inventario de los suministros para el 

funcionamiento del restaurante. 

 

 Ingeniero de sonido.- Es el encargado de la administración de la 

discoteca bar y todo en cuanto a inventario de la misma. 

 

 Barman.- Prestar en servicio de atención del bar en la zona de 

discoteca llevara informe de inventario de los suministros y productos 

requeridos en el bar. 

 

 Guardias.- Su principal función es de custodio de las instalaciones, 

clientes internos y externos. 

 

 Personal de mantenimiento y conserjería.- Son quienes se 

encargaran del arreglo, velar por el buen funcionamiento de las 

instalaciones y mantener en orden el ornato del complejo turístico. 

 

 Meseros.- Su función será de servicio a los clientes en el 

restaurante y del aseo del área. 

 

 Asistente de cocina.- Encargados de la asistencia al chef en la 

preparación de los alimentos y aseo de cocina. 

 

3.8  Organigrama. 

 

Es una herramienta grafica en la cual se representa los niveles 

jerárquicos según funciones que desempeñan los accionistas y clientes 

internos de la empresa, es el cual nos ayudara a tener una mejor 

organización y designación de funciones internas. Ver anexo № 11. 



 

CAPITULO IV. 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

El objetivo del análisis económico es de cuantificar la inversión total 

requerida para desarrollar el servicio, a través de un estudio de la 

inversión fija requerida y del capital de operaciones necesario. 

 

4.1 Inversión. 

 

La inversión fija del proyecto esta conformada por la suma  

de los gastos incurridos en cinco rubros los cuales se desglosan a 

continuación: Terreno, construcciones, maquinarias, equipos y otros 

activos. 

 

4.1.1.     Terreno y Construcciones Físicas. 

 

Las dimensiones del terreno son de 700 m por  500 m  dando un 

total de 350.000 m2   El mismo que no se lo comprar á ya que es de 

propiedad de los accionistas 

 

La infraestructura necesaria  para el área útil del proyecto debe 

guardar relación con el paisaje de la zona y proporcionar las comodidades 

necesaria para desarrollar el proyecto turístico para esto será necesario 

prescindir de construcción de madera y un tipo de arquitectura propia de 

la zona, esto ayudara y contrastara con el paisaje de la zona, en este 

proyecto lo que se pretende es evitar la utilización de materiales de 

cemento. En el siguiente cuadro determinamos el costo de construcción 

física. Ver anexo № 12. 
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CUADRO № 12 

 COSTO DE CONSTRUCCÓN FÍSICA 

Construcciones 
Área de 
Construcción 
m2  

Costos de 
obra en USD  

% 

Piscina Semiolimpica 312,5 19900 38% 

Piscina     18 8000 15% 

Cancha multiplex(2) 840 16800 32% 

Bar Discoteca 84 3500 7% 

Restaurante 100 2000 4% 

Cancha de futboll 459 2000 4% 

total   52200 100,00% 
     Fuente: Cotización. 

       Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.1.2.      Maquinarias y Equipos. 

 

El servicio que se ofrecerá no implica transformación de materia 

prima pero si es necesario considerar aquellos equipos que servirán para 

la realización del proyecto como lo son. Cocina y equipos de sonido, 

nevera y refrigeradora, todos necesario para el buen funcionamiento del 

servicio. Ver anexo № 13 

 

CUADRO № 13 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. 

  Valor   

Cantidad Descripción Marca 
Unitario 

USD 
Total 

2 Cocinas varace1 400 $ 800,00 

3 Congelador 
horizontal 

wirlpool 1.244,90 $ 3.734,70 

2 Congelador 
Panorámico 

indurama 1.022,70 $ 2.045,40 

2 Congelador Vertical Lg 1.046,86 $ 2.093,72 

1 Mezcladora Mixer 169,92 $ 169,92 

2 Potencia Ohm 252,26 $ 504,52 

4 Micrófono Cardiode 25,17 $ 100,68 

6 Cajas 300 w  212,15 $ 1.272,90 
Total de Máquinas y Equipos de Producción $ 10.721,84 

Fuente: Cotización. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 
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4.1.2.1 Equipos Auxiliares. 

 

 Los equipos auxiliares en este caso, se refieren a los materiales 

requeridos que servirán para dar un valor agregado al servicio turístico y 

el prescindir de ello podría disminuir la capacidad de operación del 

servicio. 

 

 Dentro de los equipos auxiliares con los que contaremos se detalla 

en el cuadro № 14 

 

CUADRO № 14 

EQUIPOS AUXILIARES. 

  Valor 

Cantidad Descripción Marca Unitario Total 

400 Sillas Picca $ 6,00 $ 2.400,00 

100 Mesas Picca $ 25,00 $ 2.500,00 

  Utensilios de 

Cocina 

  $ 

1.000,00 

$ 1.000,00 

6 Salvavidas seinta $ 2,00 $ 12,00 
Total de Equipos Auxiliares $ 5.912,00 

 Fuente: Cotización. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

En el siguiente cuadro determinamos los valores totales de la 

inversión respecto a Maquinaria y equipos auxiliares 

 

CUADRO № 15 

RESUMEN DE MAQUIMARIA Y EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción Valor Total 

Máquinas y Equipos de Producción $ 10.721,84 

Equipos Auxiliares $ 5.912,00 

Total de Máquinas y Equipos $ 16.633,84 

Fuente: Cuadros # 13, 14 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

 



Análisis Económico  46 

 
 

4.1.3.     Otros activos. 

 

Son todos aquellos costos en los que deberá incurrir la 

empresa y que no están registrados en los rubros anteriormente 

expuestos. Aquí, generalmente, se ingresan los valores referentes a 

muebles, costos necesarios para la instalación, medios de comunicación y 

otros necesarios para la operación. Ver anexo № 16 

 

CUADRO № 16  

OTROS ACTIVOS. 

  Valor 

Cantidad Descripción Unitario Total 

2 Equipos de 

computación 
completa 

$ 735,00 $ 1.470,00 

6 Equipos y 
muebles de 

oficinas 

$ 311,73 $ 1.870,38 

  Equipo de 

seguridad 
industrial 

$ 1.073,86 $ 2.862,50 

1 Telefonía Celular $ 150,00 $ 150,00 
Total de Otros Activos $ 6.352,88 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.1.4.     Resultados de la inversión fija. 

 

Es la suma de todos los activos fijos correspondientes, que han sido 

calculados en los ítems anteriores de este capítulo. En el Cuadro № 17 

presentaremos los valores totales de cada uno de los ítems como son:  

construcciones, maquinarias y equipos y otros activos. Sumándolos a 

todos ellos nos da como resultado la Inversión Fija del proyecto. 
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CUADRO № 17. 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción. Valor Total Porcentaje. 

Terreno y 
Construcciones 

$ 52.200,00 69,43% 

Maquinarias y Equipos $ 16.633,84 22,12% 

Otros Activos $ 6.352,88 8,45% 

Totales $ 75.186,72 100,00% 
Fuente: Cuadros # 12, 15, 16. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.1.5.     Capital de operaciones. 

 

En el capital de operaciones describiremos los rubros que lo 

componen como son: mano de obra directa, materiales directos, carga 

fabril, gastos administrativos y gastos de ventas, de los cuales 

analizaremos los respectivos costos de operaciones. 

 

4.1.6    Mano de obra directa. 

Se considera mano de obra directa al talento humano que interviene 

directamente en la producción del servicio, siendo la principal fuente de 

desarrollo. 

 

 La mano de obra directa esta conformada por: técnico de sonido, 

cocinero, meseros, los costos de la mano de obra se lo detalla en el 

cuadro № 18 

CUADRO № .18 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

Descripción 
Salario 
Mensual 

Salario 
Anual 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 

Reserva 

Total 
Anual 

Colaboradores 

de Planta 

$218,00 $2.616,00 $218,00 $218,00 $109,00 $218,00 $3.379,00 

Fuente:  Tabla Salarial 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 



Análisis Económico  48 

 
 

          En el Cuadro № 19  presentaremos el costo total de la mano de 

obra directa correspondiente al sueldo de los 8 colaboradores de la 

planta. 

 

CUADRO № 19 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA. 

Descripción Obreros Valor Anual 

Unitario 

Valor Total 

Anual 

Trabajadores de 

Planta 

8 $3.379,00 $27.032,00 

Fuente: Cuadro # 18. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.1.7.     Materiales directos. 

 

Dentro de los rubros de materia prima tenemos los alimentos que 

intervienen principalmente  el servicio de restaurante, entre ellos tenemos 

los productos de primera necesidad y de mayor consumo en este tipo de 

servicio como lo determinamos  en el cuadro # 13, los precios lo precios 

considerados son según lo oficial determinado por el gobierno central, 

según publicación en prensa escrita  Ver anexo № 15 

 

CUADRO № 20. 

MATERIALES DIRECTOS. 

Detalles Costo/mes USD 

Arroz 792 

azúcar 264 

sal 25 

legumbres 150 

carne blanca 240 

carne rojas 240 

Licores 120 

otros 200 
total 2031 

Costo anual 24372 
Fuente: Cotización. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 
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4.1.8.     Análisis de la carga fabril. 

 

 La carga fabril esta conformada por la mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, depreciación de construcciones, equipos y 

maquinarias, mantenimiento de los mismos. Se estima un valor del 5% de 

la inversión en carga fabril para cubrir cualquier eventualidad en este 

rubro 

 

 Materiales indirectos. 

 

Los materiales indirectos son aquellos que no intervienen 

directamente en el servicio pero  su intervención es necesaria para que el 

servicio que se brinde se desarrolle con normalidad. 

 

CUADRO № 21. 

MATERIALES INDIRECTOS. 

Detalle Costo USD/anual USD 

Recolectores de Basura 40 

Señalización 60 

Botiquín de Primeros Auxilios 30 

Total 130 
 Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.1.8.1.    Mano de obra indirecta. 

 

Se considera como mano de obra indirecta al recurso humano que 

 no es percibido por el turista pero que su labor es de gran importancia 

para el pleno desenvolvimiento del servicio que se presta y mantener la 

calidad del mismo. 

 

 

 

 



Análisis Económico  50 

 
 

CUADRO № 22. 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción 

Salario 

Mensual 
USD 

Salario 

Anual 
USD 

Décimo 

Tercero 
USD 

Décimo 

Cuarto 
USD 

Vacación 
USD 

Fondo 
de 

Reserva 
USD 

Total 

Anual 
USD 

Limpieza y 
Mantenimiento 200 2.400,00 200 200 100 200 3.100,00 

Guardia 200 2.400,00 200 200 100 200 3.100,00 

total       6.200,00 
Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral. 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.1.8.2.   Depreciación anual de los activos. 

 

La depreciación se la calculará por medio del costo total de cada uno 

de ellos y se los multiplicará por el porcentaje de la depreciación por año 

de cada uno de ellos, dicho porcentaje esta determinado en el 

Reglamento de Ley de Equidad Tributaria, Ver anexo № 16. El valor de 

salvamento se lo calculo tomando en cuenta lo 8 años los cuales se esta 

proyectando el proyecto. Cuyos valores lo calcularemos en el cuadro № 

23. 

CUADRO № 23. 

DEPRECIACIÓN ANUAL. 

Activos Valor % Depreciación 
Valor 

Salvamento 

Equipo de 
Producción 

$ 16.633,84 10 $ 1.663,38 3326,768 

Construcción 
Física 

$ 52.200,00 5 $ 2.610,00 31320 

Equipos de Oficina $ 311,73 10 $ 31,17 62,346 

Computadoras $ 735,00 33 $ 242,55 0 

Total $ 4.547,11 34709,114 

Fuente: Cuadros 12,13,16. y Reglamento de Ley de Equidad Tributaria 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 
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4.1.8.3. Suministros. 

 

Dentro de los suministros consideramos los servicios como son: 

Agua, luz , teléfono. 

 

La zona donde se va a desarrollar el proyecto esta considerado 

como zona rural, l no cuentan con medidores de consumo de agua o luz, 

por lo cual los encargados del cobro de consumo de estos servicios 

determinaron que el valor de cobro mensual es de una base de $5 para el 

servicio de agua y $10 para el servicio de luz, estos valores se 

determinaron en consenso con la comunidad por  lo cual no constan 

dentro de los estándares o rubros de cobro dentro de las empresa que 

prestan este servicio. 

 

CUADRO № 24. 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

SUMINISTROS MENSUAL ANUAL 

Energía Eléctrica $10,00 $120,00 

Agua $5,00 $60,00 

total $15,00 $180,00 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

Fuente: Encargado de la Empresa Eléctrica del Cantón Caluma 

 

La carga fabril de este estudio la resumiremos en el Cuadro № 25 

detallando todos los valores de los ítems pertenecientes a este rubro 

calculados anteriormente. 

CUADRO № 25. 

CARGA FABRIL. 

Descripción Valor Total 

Mano de Obra Indirecta $ 6.200,00 

Materiales Indirectos $ 130,00 

Depreciación $ 4.547,11 

Suministros $180,00 

total  $ 11.057,11 

Imprevistos 3% $ 331,71 

total anual $ 11.388,82 
Fuente: Cuadros # 19,21,23,24 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 
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4.1.9.  Gastos de administración y generales. 

 

Los gastos administrativos incurren los rubros de sueldo del personal 

encargado de la administración general de la empresa, los mismos que se 

toma en consideración tomando en cuenta según lo determinado por la 

ley laboral y se designa un 2% para imprevistos de gastos administrativos 

 

CUADRO № 26 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción 

Salario 

Mensual 
USD 

Salario 

Anual 
USD 

Décimo 

Tercero 
USD 

Décimo 

Cuarto 
USD 

Vacación 
USD 

Fondo 
de 

Reserva 
USD 

Total 

Anual 
USD 

Gerente 
Administrativo 300 3.600,00 300 300 150 300 4.950,00 

total             4.950,00 
Elaborado: Camacho García Alfredo. 

Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral. 

 

En el cuadro № 27 determinamos los gastos generales en el cual 

constan los rubros de suministros de oficina como, hojas de papel bon, 

sobres, tinta esferográficos, etc, y la contratación del servicio de telefonía 

móvil. 

 

CUADRO № 27 

GASTOS GENERALES 

Gastos Generales Unidades 

Necesarias Costo USB Total Anual 

Suministros de oficina 1 30 360 

Plan de telefonía celular 1 20 240 

   600 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

Fuente: cotización 
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CUADRO № 28 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

                      

Descripción Valor Anual USD 

Gastos Administrativos $ 4.950,00 

Gastos Generales $ 600,00 

Total $ 5.550,00 

Imprevistos de gastos 

Administrativos 2% $ 277,50 

Total Anual $ 5.827,50 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

Fuente: cuadros # 26, 27 

 

4.1.9.1. Gastos de ventas. 

 

Al igual que los gastos administrativos, en este rubro ingresan los 

gastos que incurren en el plan de publicidad para dar a conocer la 

empresa y el servicio a brindar, los medios que se utilizarán son todas las 

vías de información de mayor acceso como son. Televisión, radio, y 

prensa escrita, como lo detallamos en el cuadro № 29, las tarifas se 

observan en el anexo № 17. 

 

CUADRO № 29 

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION COSTO 
MENSUAL USD ANUAL USD 

TELEVISION  240 $ 2.880,00 

RADIO 750 $ 9.000,00 

PRENSA ESCRITA 672 $ 684,00 
TOTAL 1662 $ 12.564,00 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

Fuente: Cotizaciones Tarifas. 

 

La determinación de los rubros que conforman el capital de 

Operación, muestran los gastos que deberá afrontar el proyecto, a 
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continuación se consolidan los datos que conforman el capital de 

operaciones como se describe en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO № 30 

 CAPITAL DE OPERACIONES 

DESCRIPCION VALOR ANUAL EN USD 

Materiales Directos $24.372,00 

Mano de obra Directa $3.379,00 

Carga Fabril $ 11.388,82 

Gastos Administrativos y 

Generales $ 5.827,50 

Gastos de ventas $ 12.564,00 
Total Anual $57.531,32 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

Fuente: cuadros # 19,20,25,28,29 

 

4.1.9.2. Inversión total. 

 

La inversión total es la suma de todos los rubros, correspondientes a 

inversión fija y capital de operaciones los mismos que fueron calculados 

en los ítems anteriores. 

La inversión fija requerida se observa en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO № 31 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 

Inversión fija $ 75.186,72 

capital de Operaciones $57.531,32 

Total  $ 132.718,04 
Fuente: Cuadros 17,30 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.2. Financiamiento. 

 

Se Financiará el proyecto con el 60% de la inversión total mediante 

crédito a una institución financiera, cuyo cálculo corresponde a                          

$ 79.425,00 La tasa de interés del crédito será de 11,23% anual y los 

pagos se los realizará mensualmente en un plazo de 8 años. 
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4.2.1.   Amortización del préstamo. 

 

En el anexo 18 podemos observar la tabla de amortización emitida 

por ConsulCredito Sociedad Financiera S.A.,  perteneciente al Grupo de 

los Fondos de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano quienes realizaron la 

tabla de amortización en el plazo de 8 años que es el máximo tiempo 

establecido para créditos calificados como comerciales, con la tasa en el 

mercado del 11.23% con pago de dividendos mensuales. 

 

4.3. Análisis de costos. 

 

En el análisis de  costos se analizará el costo de producción, el costo 

unitario del producto y la determinación del precio de venta al público. 

 

4.3.1.  Costos de producción. 

 

Se tiene por conocimiento que los costos de producción están 

conformados por los materiales directos y mano de obra directa, sumando 

estos 2 costos nos da como resultado los costos primos. También 

tenemos los costos indirectos de fabricación que lo conforman los 

materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de 

fabricación. Sumando los costos primos con los costos indirectos nos da 

como resultados los costos de producción, los cuales los representaremos 

en el cuadro № 32  
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CUADRO  № 32 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Descripción Valor USD 

Costos Directos.   

Mano de Obra Directa $3.379,00 

Materiales Directos 24372 
Costos Primos $27.751,00 

Costos Indirectos de Producción   

Materiales Indirectos 130 

Mano de Obra Indirecta 6.200,00 
Costos Indirectos de Producción 6330,00 

Costos de Producción $34.081,00 
Fuente: Cuadros # 18,20,21,22, 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.3.2.   Costo unitario del servicio. 

 

El costo unitario del producto se lo obtiene de sumar los costos de 

producción, los gastos administrativos, de ventas, la suma de estos 

valores se los divide para el volumen de producción anual y nos da como 

resultado lo que nos cuesta producir cada unidad, valores que 

representaremos en el cuadro № 33. 

 

CUADRO № 33 

COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

Descripción Valor 

Costo de Producción $34.081,00 

Gastos Administrativos $4.950,00 

Gastos de Ventas $ 12.564,00 

Gastos Financieros $43077,97 

Costo Total Anual $ 51.595,00 

Volumen de usuarios aproximado 45000,00 

Costo Unitario del Servicio $ 1,15 
          Fuente: Cuadros .29,32 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 
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4.3.3.  Determinación del precio de venta al público. 

 

Por las características del servicio que se ofrece y por los recursos 

usados en el servicio, el precio del mismo se lo plantea en un principio en 

2.98 USD para turistas nacionales y estimamos un precio adicional para el  

turista extranjero, cabe determinar que el valor unitario determinado es 

por el servicio a brindar, se recomienda al tercer año de operación una 

revisión de precio, el precio de venta del servicio al publico se lo 

determina en el siguiente cuadro 

 
CUADRO № 34 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Descripción Valor 

Costo Unitario del Producto $ 1,15 

Margen de rentabilidad de la Empresa 60% 

Ganancia de la Empresa 1,83 

Precio Venta de la Empresa 2,98 

Precio Venta al Público USB/persona 2,98 

             Fuente: Cuadros .33 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

4.4. Estado de resultados. 

 

En el cuadro № 35 se determina el estado de resultados, del cual se 

puede determinar los márgenes de utilidades anuales del proyecto. Para 

poder determinar estos valores se debe tomar en cuenta los rubros 

determinados en los ítems anteriores como son; las utilidades brutas, 

operativas, netas, de las ventas y los costos generados por la producción 

del servicio y rubros por los gastos administrativos y financieros que son 

los intereses pagados por el por el crédito. Adquirido para la inversión. 



  

CUADRO № 35. 

ESTADO DE RESULTADOS. 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% de capacidad del 
servicio 60 0,15 0,15 0,1 100 100 100 100 

Producción 45000,00 51750,00 59512,50 65463,75 65463,75 65463,75 65463,75 65463,75 

Ingresos $134.147,00 $154.269,05 $177.409,41 $195.150,35 195150,35 195150,35 195150,35 195150,35 

Costos de Producción $34.081,00 39193,15 45072,12 51832,94 51832,94 51832,94 51832,94 51832,94 

Gastos Administrativos $4.950,00 5692,50 6546,38 7528,33 7528,33 7528,33 7528,33 7528,33 

Gastos de Ventas $ 12.564,00 14448,60 16615,89 19108,27 19108,27 19108,27 19108,27 19108,27 

Gastos Financieros $ 8.643,65 7979,989683 7207,89349 6309,64138 5264,620229 4048,84885 2634,427673 988,898505 

Utilidad Neta Antes del 
15%-25% 

$73.908,35 $86.954,81 $101.967,13 $110.371,16 $111.416,18 $112.631,95 $114.046,37 $115.691,90 

%15 Participación a 
los trabajadores 

$11.086,25 $13.043,22 $15.295,07 $16.555,67 $16.712,43 $16.894,79 $17.106,96 $17.353,79 

Utilidad Neta Antes del 
25% $62.822,10 $73.911,59 $86.672,06 $93.815,49 $94.703,76 $95.737,16 $96.939,42 $98.338,12 

25% ISR $15.705,52 $18.477,90 $21.668,01 $23.453,87 $23.675,94 $23.934,29 $24.234,85 $24.584,53 

Utilidad Neta $47.116,57 $55.433,69 $65.004,04 $70.361,62 $71.027,82 $71.802,87 $72.704,56 $73.753,59 

Depreciación $ 4.547,11 $ 4.547,11 $ 4.547,11 $ 4.547,11 $ 4.547,11 $ 4.547,11 $ 4.547,11 $ 4.547,11 

Pago de Capital 
$ 923.631,14 

      
852.714,84  

    
770.211,24  

    
674.227,04  

     
562.559,60  

   
432.646,36     281.506,07   105.670,37  

Flujo neto Efectivo $881.061,67 $801.828,25 $709.754,30 $608.412,53 $496.078,89 $365.390,60 $213.348,62 $36.463,88 
 Fuente: Cuadros # 23,28,29,32,y Anexo # 18 

Elaborado: Camacho García Alfredo
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

5.1. Flujo de Caja. 

 

 En este capítulo se estudiará el comportamiento del proyecto a 

lo largo del tiempo en lo referente a su capacidad de repago y generación 

de ganancias. 

Con tal fin, se analizan las variables económicas más relevantes en 

cuanto a costos e ingresos, determinadas en capítulos anteriores de este 

proyecto. 

La evaluación económica intenta poner en evidencia la respuesta del 

proyecto ante las condiciones impuestas y aportar elementos de decisión 

mediante la evaluación del flujo de caja proyectado y posteriores análisis. 

 

 El flujo de caja muestra el resultado real en dinero resultante de 

cada período en que se evalúa el proyecto. 

 

 El flujo de caja proyectado se compone de cuatro elementos 

básicos: inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto, 

ingresos y egresos de operación, el momento en que ocurren estos 

ingresos y egresos y el valor residual del proyecto. 

 

En el cuadro № 36 presentaremos el flujo de caja proyectado. 
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CUADRO № 36. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Ingreso Operacional                   

Recuperación por Ventas 0,00 134147,00 154269,05 177409,41 195150,35 195150,35 195150,35 195150,35 195150,348 

Egresos Operacionales                   

Pago a Proveedor de M P y Mat.   24502,00 28177,30 32403,90 35644,28 39208,71 43129,58 47442,54 52186,7969 

Mano de Obra Directa   27032,00 31086,80 35749,82 39324,80 43257,28 47583,01 52341,31 57575,4426 

Mano de Obra Indirecta   6200 7130 8199,5 9019,45 9921,395 10913,5345 12004,888 13205,3767 

Gastos de Ventas   $12.564,00 $14.448,60 $16.615,89 $18.277,48 $20.105,23 $22.115,75 $24.327,32 26760,057 

Gastos de Administración   $5.827,50 $6.701,63 $7.706,87 $8.477,56 $9.325,31 $10.257,84 $11.283,63 12411,9892 

    $76.125,50 $87.544,33 $100.675,97 $110.743,57 $121.817,93 $133.999,72 $147.399,69 162139,662 

Flujo Operacional   $58.021,50 $66.724,73 $76.733,43 $84.406,78 $73.332,42 $61.150,63 $47.750,66 33010,6858 

Ingresos no Operacionales                   

Crédito $ 79.425,00 $ 0,00               

Aporte de Capital $ 53.293,04                      -                  

  $132.718,04 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 

Egresos no Operacionales                   

Pago de Interés 8643,648053 7979,989683 7207,89349 6309,64138 5264,62023 5264,620229 5264,62023 5264,62023 5264,62023 

Pago de Crédito (Cuotas) 17230,86 17230,86 17230,86 17230,86 17230,86 17230,86 17230,86 17230,86 17230,8571 

Reparto de Utilidad a Trabajador $11.086,25 $13.043,22 $15.295,07 $16.555,67 16712,43 16712,43 16712,43 16712,43 16712,4274 

Pago de Impuestos $15.705,52 18477,90 21668,01 23453,87 23675,94 23675,94 23675,94 23675,94 23675,9388 

Inversiones del Proyecto $132.718,04 
        0,00 0,00 

0,00 
0 

  $ 132.718,04 56731,97 61401,83 63550,04 62883,84 62883,84 62883,84 62883,84 62883,8434 

Flujo no Operacional $ 0,00 -56731,9655 -61401,83394 -63550,044 -62883,843 -62883,8434 -62883,8434 -62883,8434 -62883,843 

Flujo Neto Generado $0,00 $1.289,53 $5.322,89 $13.183,39 $21.522,93 $21.522,93 $21.522,93 $21.522,93 21522,9337 

Saldo Inicial $0,00 $0,00 $1.289,53 $6.612,43 $19.795,81 $41.318,75 $62.841,68 $84.364,62 
105887,55 

Saldo Final -$132.718,04 $1.289,53 $6.612,43 $19.795,81 $41.318,75 $62.841,68 $84.364,62 $105.887,55 127410,483 

          

 Fuente: Cuadros # 18, 22, 26,29 

Elaborado: Camacho García Alfredo 
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5.1.1 Valor Presente Neto 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 

 

Para el calculo del Valor Presente Neto es necesario conocer los 

valores del Flujo Neto Efectivo, obtenidos en el cuadro de Estado de 

resultados. Ver cuadro # 28. 

 

FNE1 = $33.982,26; FNE2 = $41.635,72; FNE3 = $50.433,97; FNE4 = 

$54.893,29; FNE5 = $54.514,47; FNE6 = $54.073,76 FNE7 = $53.561,03; 

FNE8 = $52.964,52. 

 

Para la consideración de la Tasa Mínima de Rendimiento del 

financiamiento, es necesario establecer  la TMAR (Tasa Mínima Atractiva 

de Rendimiento) esto es aplicable por motivos que se tiene la mezcla de 

capitales para la inversión del proyecto que es el 60% capital financiado 

por una institución financiera (ConsulCrédito) con un interés anual del 

11,23% . El 40% de capital proveniente de los inversionista con un 

porcentaje que ellos requieran ganar par lo cual se debe tomar en cuenta 

dos factores: 

 

Primero.- el porcentaje debe compensar a los efectos inflacionarios. 

(porcentaje de inflación considerada para el proyecto es del 8,23%,  

según el INEC 2008). 

 

 Segundo.- Hay que tomar en cuenta que todo inversionista deberá 

tener una tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer sus 

inversiones que premie el riesgo de inversión. El premio al riesgo significa 

el verdadero crecimiento de dinero y se le llama así porque el 

inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta en el 

banco) y por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la inflación, 
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como el premio es por arriesgar, significa que a mayor riesgo, se merece 

mayor ganancia. Porcentaje a considerar para el riesgo es del 10% 

 

Para su calculo se utilizará la siguiente fórmula extraída del libro de 

Evaluación de Proyectos. 

 

TMAR = i + f + (i * f) 

 

De donde: 

i = Premio al Riesgo de Inversión. 

f = Inflación. 

TMAR = 0,10 + 0,0823 + (0,10 * 0,0823) 

TMAR = 0,191 

 

Ahora vamos a calcular la TMAR Mixta. La cual vamos a utilizar en 

este trabajo. 

 

TMARmixta = 191,0
04.132718

04.53293
1123,0

04.132718

00.79425
 

TMARmixta = 0,1439 

 

Con los datos anteriormente calculados ya se puede calcular el 

Valor Presente Neto: 

 

8765

4321

14395,1

52,964.52

14395,1

03,561.53

14395.1

76,073.54

14395,1

47,514.54

14395,1

97,893.54

14395,1

97,433.50

14395,1

72,635.41

14395,1

26,982.33
04,718.132VPN

 

 

VPN = $85.498,79 
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Esto quiere decir que si se puede realizar la inversión ya que nos 

resultó el Valor Presente Neto positivo considerando la Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento Mixta de 11.43%. 

 

5.1.2 Tasa Interna de Rendimiento 

 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida 

como la tasa de interés con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a 

cero. La TIR es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor 

TIR, mayor rentabilidad. 

 

Se utilizará este indicador para decidir sobre la aceptación o 

rechazo de esta propuesta. Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de coste, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza.  

 

Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. 

 

La regla del TIR en una inversión es: 

 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que 

obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor que el que 

obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar 

la inversión.  

 

Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe 

rechazarse.  

 

Cuando la TIR es igual a la VPN, el inversionista es indiferente entre 

realizar la inversión o no. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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Para el calculo del TIR utilizamos el software Microsoft office  Excel, 

formulas financieras –TIR-valores- FNE1- FNE8 

 

Obteniendo  que el porcentaje del TIR es del 22.55% 

 

En el cuadro № 37 presentaremos el cuadro del Valor de la 

Inversión Neta Total considerando nuestro TIR del 22,55% 

 

CUADRO № 37 . 

VALOR DE INVERSION TOTAL. 

  

Año n F i P 

2.010 1 $29.707,37 22,55% $24.241,00 

2.011 2 31819,24934 22,55% $21.186,70 

2.012 3 33694,49857 22,55% $18.307,08 

2.013 4 32060,26009 22,55% $14.213,92 

2.014 5 27833,73663 22,55% $10.069,43 

2.015 6 24135,60399 22,55% $7.124,89 

2.016 7 20899,33564 22,55% $5.034,30 

2.017 8 18066,773 22,55% $3.551,19 

Total $103.728,51 
Fuente: Cuadro # 34 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 

 

Ahora vamos a comparar la inversión total con el valor total de la 

tasa interna de rendimiento que nos resultó del 22.55% 

052,964.522255,1

*03,561.532255.1*76,073.542255,1*47,514.54

2255,1*29,893.542255,1*97,433.5022055,1

*72,635.412255,1*26,982.332255,1*04,718.132

01*1*

1*1*1*

1*1*1*

1

23

456

78

8

1

7

2

6

3

5

4

4

5

3

6

2

7

1

8

FlujoNetoTIRFlujoNetoTIRFlujoNeto

TIRFlujoNetoTIRFlujoNetoTIRFlujoNeto

TIRFlujoNetoTIRFlujoNetoTIRotalInversiönT
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Se obtuvo el siguiente resultado: 

 

0 = 0, lo que implica que esta bien obtenida la tasa ya que se 

cumple con la condición. 

 

5.1.3 Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es un método que 

determina de tiempo en el cual se recuperará el capital invertido. 

F

I
PRC  

Donde: 

I = Inversión. 

F = Flujo Neto. 

 

Cuando los flujos netos no son uniformes, como se da el caso que 

se tiene en este trabajo, el cálculo se toma una forma acumulativa. Tal 

cálculo se lo presentará en el cuadro № 38  

 

CUADRO № 38 

   CALCULO DE PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 

Inversión Total $132.718,04   

Años Flujo Neto 
Flujo 

Acumulativo 

2.010 33.982,26 33.982,26 

2.011 41.635,72 75.617,98 

2.012 50.433,97 126.051,95 

2.013 54.893,29 180.945,24 

2.014 54514,47242   

2.015 54073,7553   

2.016 53561,02762   

2.017 52964,5233   

   
Fuente:  Cuadro  # 36 

Elaborado: Camacho García Alfredo. 
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Ahora se calculara el tiempo exacto que se recuperara la inversión, 

ya que en el cuadro anterior se puede observar que la recuperación se lo 

realiza en el tercer año  

 

ÌP = Inversión Total – Flujo Neto3 Acumulativo. 

 

IP = $132.718,04 -  $126.051,95 

I 

P = $6666.09 

 

1214.0
29,54893$

09,6666$

FR

IP
 

 

PRC = 3,1214 Años. 

 

PRC = 3 Años, 1 Mese, 13 Días. 
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ANEXO № 1 

CERTIFICADO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CALUMA 
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ANEXO № 2 
CERTIFICADO DEL HOTEL PANORAMA 
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ANEXO №  3 
CERTIFICADO DE LA RESIDENCIAL LA MERCED 
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ANEXO № 4 

CERTIFICADO DE LA HOSTERIA MADERA FINA 
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ANEXO №  5 
ESTADISTICAS INEC 

 

 
  

                      

                         



Anexos 75 
 

ANEXO №  6 

ENCUESTA 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS PARA UN SERVICIO DE UN 

COMPLEJO O CENTRO TURISTICO. 

Nombre y Apellido (opcional)……………………………………………………… 

Ciudad donde reside……………………………………………………………….  

.Motivo de visita: 

Trabajo    ….         Vacaciones     ….       Estudio    …. 

 

 

 

1.-¿Usted considera que Caluma necesita un complejo o centro turístico para 

esparcimiento familiar? 

 

                                 SI   …                         NO… 

  

2.-¿Cuándo va a elegir un centro de esparcimiento familiar, cuál es el primer factor 

que toma a consideración? 

 

LOCALIZACION                       …… 

PRECIO                                       …… 

INFRAESTRUCTURA               …… 

SERVICIO 

 

3.- ¿ Le gustaría que en un complejo o centro turístico cuente con:? 

 

PISCINAS                                        ….  

RIOS NATURALES                        …. 

LAGOS ARTIFICIALES                 …. 

JACUZZI                                          ….  

4.- ¿Dentro de un complejo o centro turístico que deporte es el que mas practica? 

 

FUTBOL                                 …. 

BASKETBOL                         …. 

BOLEYBOL                           …. 

TENIS                              
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CONTINUACION ANEXO  № 6 

 

5.- ¿El servicio de restaurante que presta un centro o complejo turística en su menú 

que le gustaría que ofrezca? 

 

COMIDA TIPICA                  …. 

MENU DEL DIA                    …. 

COMIDA RAPIDA                …. 

 

6.-¿Dentro de un complejo o centro turístico cree que es necesario el servicio de bar 

discoteca? 

SI         ….                                 NO         ….  

 

 

7.- ¿Le gustaría que un complejo o centro turístico sea en su infraestructura 

constituido por materiales de ¿ 

 

CEMENTO                       …. 

METALICOS                    …. 

NATURALES                   …. 
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ANEXO № 7 
MAPA DE LA PROVINCIA BOLIVAR 
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ANEXO №  8 
MAPA DE RRECORRIDO GUAYAQUIL-CALUMA 
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ANEXO №  9 
MAPA CALUMA UBICACIÓN DEL COMPLEJO TURISTICO 
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ANEXO № 10 
DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE PLANTA DE LA EMPRESA 

 
  

  
                    
               CANCHA DE FUTBO L 

 

 
 
                                                                                                         BAR DISCO TECA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                                                       CANCHAS MULTIPLEX 

 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                               AREAS VERDES 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
ESTACIO NAMIENTO  

 
 

 
                                                                  ENTRADA 
 

 

 RESTAURANTE 

 
 

 

PISCINA 

            
           
       PISCINA 
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ANEXO № 11 

 
 

 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

                                                            

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    ACCIONISTAS 

   ADMINISTRADO R 

         CHEF INGENIERO  DE 
SO NIDO   

GUARDIANIA 

AUXILIAR DE 

COCINA 
     MESEROS 

MANTENIMIENTO 

     BARMAN 
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ANEXO № 12 
COTIZACIÓN DE PISCINA 
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CONTINUACION ANEXO 12 
 

MASTERPOOLS 
(5934)2562784 – 2564607 
Córdova 1013 y 9 de Octubre, 6to piso. 

masterpools@hotmail.   Guayaquil  7 de Abril del 2,008 

Sr. 
Alfredo Camacho. 
Ciudad. 
 
COTIZACION  DE PISCINA. 
Piscina Olimpica :  12 x 25 metros rectangular. 
Profundidad:  1 x 2.50  mtrs. 
 
Construcción de piscina  hormigón armado incluye: 
Excavación y desalojo, compactación del terreno, replantillo de cemento, doble malla de hierro  
10 mm y 12m corrugada en paredes y piso, Hormigón de 210 Kg x cm2 con piedra de 12mm 
con impermeabilizante – plastificante , enlucido de estructura con impermeabilizante 
adicional, camineras de 0,40 mtrs de granito lavado,  cerámica a elección del cliente 
KERAMICOS. 
Equipo de piscina incluye: 
 Bomba  de 3 hp con trampa, 2 filtros TM-36, material filtrante , 6 boquillas de retorno,  2 
drenajes  de fondo , 6 sistemas de iluminación completos,equipo de limpieza completo 
(manguera, aspiradora , palo telescópico, test kit, recogedor de hojas), timmer de 24 horas, 
materiales de instalación y mano de obra. 
 
Valor de la obra: US$ 19,800.00 
Forma de pago: 50% cuota inicial, 30%  estructuras terminadas, 20% contra entrega. 
Tiempo de entrega: 60 días laborables 
 
Nota: Garantía  de los equipos 1 año de fabrica, garantía estructural , no incluye agua para 
llenar la piscina. 
 
 
Atte. 
 
 
Ing. Joaquin Tamariz N. 
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ANEXO № 13 

 
COTIZACIÓN MAQUINARIA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Anexos 85 

 

 
 

 
CONTINUACIÓN ANEXO № 13 
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ANEXO №14 
COTIZACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDADA INDUSTRIAL 
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ANEXO № 15 

PRECIO DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

http://www.hoy.com.ec/zhechos/2000/precio.htm 

PRECIOS PROMEDIO EN ECUADOR 

SEGUIMIENTO DE PRECIOS DE LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD, 
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS: 

ALIMENTOS- SERVICIOS- EDUCACIÓN y VARIOS-  MEDICINAS- ARTÍCULOS 
DEL HOGAR 

 

 

 

ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

  
Ene. 
(sucr

es) 

Feb. 
(sucr

es) 

Mar. 
(sucr

es) 

Abr. 
(dólar

es) 

May. 
(dólar

es) 

Jun. 
(dólar

es) 

Jul. 
(dólar

es) 

Ago. 
(dólar

es) 

Sep. 
(dólar

es) 

Oct. 
(dólar

es) 

Nov. 
(dólar

es) 

Dic. 
(dólar

es) 
Arroz 3.691 4.833 5.733 0.21 0.22 0.19 0.21 0.23 0.25 0.24 0.21 0.22 
Azúcar 4.481 4.485 5.233 0.22 0.24 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 

Aceite 
19.93

3 
20.00

0 
20.16

6 
0.89 0.97 0.92 0.92 0.93 0.90 0.90 0.93 1.08 

Fideo 6.633 8.133 9.500 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.31 0.31 0.27 0.30 

Carne 
17.90

0 
18.66

6 
25.00

0 
0.94 1.04 1.10 1.22 1.28 1.30 1.33 1.24 1.30 

Papas 1.500 2.466 4.000 0.14 0.21 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 
Leche 5.833 5.533 6.666 0.31 0.36 0.34 0.33 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 
10 
huevos 

13.00
0 

13.50
0 

13.00
0 

0.67 0.64 0.60 0.63 0.63 0.46 0.46 0.64 0.60 

5 

panes 
4.750 4.750 5.000 0.18 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.24 

Arveja 9.333 
10.66

6 
15.00

0 0.82 0.97 1.06 1.06 0.84 0.64 0.64 0.62 0.62 

Cigarril
los 

10.46
6 

12.16
6 

15.00
0 

0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

Atún 

grande 
27.83

3 
29.33

3 
34.33

3 
1.37 1.20 1.12 1.12 1.20 1.13 1.13 1.09 1.10 

 

 

http://www.hoy.com.ec/zhechos/2000/precio.htm#uno#uno
http://www.hoy.com.ec/zhechos/2000/precio.htm#tres#tres
http://www.hoy.com.ec/zhechos/2000/precio.htm#siete#siete
http://www.hoy.com.ec/zhechos/2000/precio.htm#ocho#ocho
http://www.hoy.com.ec/zhechos/2000/precio.htm#nueve#nueve
http://www.hoy.com.ec/zhechos/2000/precio.htm#nueve#nueve
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ANEXO №16 

REGLAMENTO LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
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ANEXO № 17 
COTIZACIÓN PARA PUBLICIDAD 
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ANEXO №18 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
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CONTINUACIÓN ANEXO № 18 
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CONTINUACIÓN ANEXO № 18 
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CONTINUACIÓN ANEXO № 18 

 


