
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Trabajo de titulación previa a la obtención del TÍTULO DE LICENCIADO EN 

TURISMO Y HOTELERÍA 

CARÁTULA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

RECREACIONAL QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN ISIDRO AYORA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Autor: 

Gustavo Colón Merchán Moreira 

 

Tutor:  

Ing. Jael Gudiño 

 

 

2015 

 

  



II 
 

 

Quito: Av. WhymperE7-37yAlpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2)2505660/1;y 

enlaAv.9deoctubre624y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/9. Fax:(5932)250-9054 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

                                                              FICHA DE 
REGISTRODETESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis de factibilidad para la creación de un centro recreacional que contribuya 

al desarrollo turístico del cantón Isidro Ayora provincia del Guayas. 

 AUTOR: Gustavo Colon Merchán Moreira REVISOR: Jael Gudiño 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: Turismo y hotelería 

FECHA DE PUBLICACIÓN Nª DE PÁGS.: 

ÁREAS TEMÁTICAS: factibilidad de creación de un centro recreacional 

PALABRAS CLAVE: Centro recreacional –Desarrollo Turístico- Inversión- Turismo-Economía 

 

RESUMEN:  El trabajo de tesis ha sido concebido y se enmarca dentro de los lineamientos establecidos 
por la Universidad Estatal de Guayaquil y muy particularmente por la Facultad de Comunicación Social. 
Para el desarrollo de este proyecto se parte del problema existente del cantón Isidro Ayora, se busca un 
apoyo teórico que defina con precisión las bondades que el cantón Isidro Ayora  tiene, se elaboró un 
análisis de los aspectos de la empresa y el servicio, complementándolo con la investigación de mercado 
para de esta manera poder establecer las necesidades y preferencias de nuestros futuros clientes 
potenciales y adicionalmente determinar nuestro mercado objetivo. En el capítulo uno, El problema de mi 
investigación se concibe desde una explicación: de qué manera afecta la falta de centros recreativos en el 
cantón Isidro Ayora y como alternativa la presencia de un centro recreacional. En el capítulo II, el marco 
teórico conceptual, se ha desarrollado en conceptos asignados a como los centros recreativos en la 
antigüedad y en la actualidad aportan al desarrollo de lugares y los efectos positivos que estos generan a 
su población lo que denota conceptualmente los fundamentos teóricos y que son la razón epistemológica 
del alcance de este trabajo científico, psicosocial y turístico, los mismo que guardan la pertinencia en 
referencia a este trabajo de tesis; en el Capítulo III, la metodología empleada explicitamos como se 
desarrollaron y se ejecutaron los diferentes métodos y técnicas aplicadas en el trabajo investigativo; en el 
capítulo IV, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, mediantes encuestas realizadas a la 
población del cantón los cuales han sido graficados y estudiados. En el capítulo V, la propuesta es una 
declaración práctica de cómo se va diseñar el proyecto, el cual será un lugar idóneo para atraer a los 
turistas, y también el análisis económico y financiero en el cual se evaluará la factibilidad de la 
implementación del centro recreacional “Mocora”. 
Nº DE REGISTRO(en base de datos): Nº DECLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL(tesis en la web): 

ADJUNTOPDF: SI                      x        NO 

CONTACTO CON AUTOR:  Teléfono:  

MOVIL: 0986059666 

E-mail: gmerchan666@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Jael Natali Gudiño Ruiz  

Teléfono: 0995388168 

E-mail: Jael.gudiño@ug.edu.ec 

mailto:Jael.gudiño@ug.edu.ec


III 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Investigación nombrado por el consejo 

Directivo de la Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social. 

 

CERTIFICO 

 

Qué he analizado el proyecto de  tesis presentada con el título: “ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL 

QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN ISIDRO 

AYORA PROVINCIA DEL GUAYAS” presentada como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar el Título de Licenciado en 

Turismo y Hotelería. 

El mismo que considero debe ser aceptado por reunir los requisitos legales y 

por la importancia del tema.  

 

 

 

 

 

 

Tutor: Ing. Jael Gudiño 

  



IV 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CERTIFICADO DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DECLARACION DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Gustavo Colón Merchán Moreira declaro ante el Consejo Directivo de la 

Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, que el trabajo presentado es de mi propia autoría, no 

contiene material escrito por otra persona, salvo el que está referenciado 

debidamente en el texto; parte del presente documento o en su totalidad no ha 

sido aceptado para el otorgamiento de cualquier otro Título o Grado de una 

institución nacional o extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 
 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido del trabajo de titulación del 

Sr. Gustavo Colón Merchán Moreira, cuyo tema es ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL 

QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN ISIDRO 

AYORA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

Atentamente  

 

Ing. José Hidalgo, Msc 

  



VI 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR  

Los suscritos integrantes del tribunal correspondiente, declaran que han 

APROBADO el trabajo de titulación “análisis de factibilidad para la creación de 

un centro recreacional que contribuya al desarrollo turístico del cantón Isidro 

Ayora provincia del Guayas”, que ha sido propuesto, desarrollado y sustentado 

por el Sr. Gustavo Colón Merchán Moreira, egresado de la carrera de Turismo 

y Hotelería, Facultad de Comunicación Social de la ciudad de Guayaquil, previo 

a la obtención del título de Licenciado en Turismo y Hotelería.  

                                                                               

 

 

   

JURADO EXAMINADOR                                             JURADO EXAMINADOR 

  

                                     

                                           JURADO EXAMINADOR 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

Dedico este trabajo sin duda alguna a mi familia, por todo el esfuerzo y cariño 

que me ha dado a través de todos estos años, y sobre todo y en especial por la 

confianza que depositaron  mí .  

El esfuerzo constante y la gran dedicación han sido siempre parte fundamental 

de mi vida, consejos que no tienen descripción alguna pues todo ello es lo que 

me ha llevado a ser un hombre de bien y estar  en un constantemente en 

proceso de superación  

Siempre me haces recordar que todo sacrificio y esfuerzo al final tiene su 

recompensa, pues no olvido nuestra pequeña frase familiar “Dios proveerá”. 

Hemos salido siempre adelante venciendo cada obstáculo, cada barrera, cada 

inconveniente presentado, porque eso es lo  que hace una verdadera familia, 

vencer los inconvenientes juntos. 

 

 

 

 

Gustavo Colón Merchán Moreira 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero agradezco a Dios, por las grandes bendiciones brindadas y la 

oportunidad de permitirme estar en este maravilloso mundo, y poder lograr mis 

objetivos; luego a mi familia. Quienes son la base principal y el pilar de toda mi 

vida, por su esfuerzo, sacrificio y entendimiento en los momentos más difíciles 

brindados hasta este momento ya que estuvieron dispuestos a brindarme su 

apoyo. 

A la Universidad de Guayaquil y a mi tutora la Ing. Jael Gudiño quien me 

demostró que con esfuerzo y dedicación todos los objetivos y metas pueden 

ser alcanzados. 

A mis profesores quienes me llenaron y me enseñaron con sus conocimientos 

todos estos años de estudio con sus consejos y enseñanzas fueron participes 

de este logro. 

 

 

 

Gustavo Colón Merchán Moreira 

 

  



IX 
 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

Ec.Carlos Ortiz Novillo 

Director de la carrera de Turismo y Hotelería 

Presente.- 

 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer 

entrega de la Cesión de Derecho del Autor del Trabajo realizado como requisito 

previo para la obtención de mi Título de Tercer Nivel, cuyo tema fue realizado 

para reactivar el turismo en el CANTÓN Isidro Ayora  en el “ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL 

QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN ISIDRO 

AYORA, PROVINCIA DEL GUAYAS” y que corresponde a la Unidad  

Académica de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

 

 

 Gustavo Colón Merchán Moreira 

C.C.# 0924412703 

  



X 
 

ÍNDICE 

 

Carátula          I 

Repositorio nacional en ciencia y tecnología    II 

Certificación del aceptación del tutor      III 

Declaración de autoría de la investigación     IV 

Certificación del lector gramatólogo      V 

Certificación de la defensa (calificación)     VI 

Dedicatoria          VII 

Agradecimiento         VIII 

Cesión de derechos de autoría       IX 

Resumen          XXI 

Abstract          XXII 

Introducción         1 

Tema           2 

Capítulo I 

1. El problema          3 

1.2. Plantamiento del problema       2  

1.3. Ubicación del problema en su contexto     3 

1.4. Situación en conflicto       3 

1.5. Alcance          3 

1.6. Relevancia social        4 

1.7. Evaluación del problema       4 

1.7.1. Factibilidad         4 

1.7.2. Convivencia         4 

1.7.3. Utilidad         4 

1.7.4. Importancia         5 

1.8. Objetivos         5 



XI 
 

1.8.1 Objetivos general        5 

1.8.2  Objetivos específicos       5 

1.9. Justificación de la investigación      5 

1.9.1. Práctica         5 

1.9.2. Teórica         6 

 

Capítulo II 

2. Marco teórico         7 

2.1. Fundamentación histórica       7 

2.1.2. En Egipto         7 

2.1.3. En Grecia         7 

2.1.4. Edad antigua        8 

2.1.5. Edad media         8 

2.1.6. Edad moderna        8 

2.1.7. Centro recreativo en Latinoamérica     9 

2.1.8. En Europa         9 

2.1.9 En el Ecuador        9 

2.2. Fundamentación teórica       10 

2.2.1. Impacto económico       11 

2.2.2. Impacto ambiental        11 

2.2.3. Turismo, ocio y sistema onírico     12 

2.3. Fundamentación epistemológica      13 

2.3.1. La distinción del turismo       13 

2.3.2. Socio antropológico       14 

2.3.3. Hospitalidad comercial       14 

2.3.4. Estudios sobre la relación entre la sociedad y naturaleza y  



XII 
 

          sus correlaciónales con el ocio y el turismo    15 

2.4. Fundamentación legal        17 

 2.4.1. Constitución de la república del Ecuador elementos  

          constitutivos del estado        17 

2.4.2. Derechos de la naturaleza      17 

2.4.3. Régimen de desarrollo principios generales    17 

2.4.4. Ley de turismo        18 

2.4.5. Generalidades        18 

2.4.6. Reglamento general de actividades turísticas   19 

2.4.7. De la obligación de registro y de la obtención de licencia  

          anual de funcionamiento       19   

2.4.8. De las actividades turísticas y de quienes las ejercen  20 

2.4.9. Ley de gestión ambiental       20 

2.4.10. Plan nacional del buen vivir      20 

 

Capítulo III 

3. Marco metodológico         24 

3.1. Métodos  de la investigación      24 

3.1.2. Método histórico        24 

3.1.3. Método lógico        24 

3.1.4. Método analítico        24 

3.2. Tipos de investigación       25 

3.2.1. Tipo de investigación descriptiva     25 

3.2.2. Investigación de campo       25 

3.2.3. Investigación no experimental      25 

3.2.4. Investigación cuantitativa y cualitativa    25 



XIII 
 

3.2.5. Investigación bibliográfica       25 

3.2.6. Investigación multimedia       26 

3.3. Software que se utilizará       25 

3.4. Población y muestra        26 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación     27 

3.6. Instrumentos         27 

 

Capítulo IV 

4. Análisis de resultados       28 

 

Capítulo V 

5. Propuesta         40 

5.1. Introducción         40 

5.2. Justificación         41 

5.3. Objetivos         42 

5.3.1. Objetivo general        42 

5.3.2. Objetivos específicos       42 

5.4. Plan de negocio        43 

5.4.1. Resumen ejecutivo       43 

5.5. Información general de la empresa     43 

5.5.1. RUC          44 

5.5.2. Dirección teléfonos y correos electrónicos    44 

5.5.3. Constitución jurídica (sociedad anónima, compañía limitada) 44 

                                                       

5.5.4. Misión          44 

5.5.5. Visión          44 

5.6. Breve historia de la compañía      45 

5.6.1. Estructura  legal del centro recreacional    45 



XIV 
 

5.6.2. Requisitos para obtener el RUC     46 

5.6.3. Patente municipal: personas jurídicas    46 

5.6.4. Permiso del cuerpo de bomberos     46 

5.7. Propietarios o accionistas principales     47 

5.8. Posicionamiento del producto o servicio    47 

5.9. FODA          48 

5.9.1. Fortalezas         48 

5.9.2. Oportunidades        49 

5.9.3. Debilidades         49 

5.9.4. Amenazas         50 

5.10. Estrategias FODA        50 

5.10.1. Estrategia FA        50 

5.10.2. Estrategias FO        51 

5.10.3. Estrategias DO        51 

5.10.4. Estrategias DA        52 

5.11. Tamaño del mercado       52 

5.11.1. Composiciones del mercado      52 

5.12. Segmentación del mercado      53 

5.12.1. Geográfica         54 

5.12.2. Demografía         54 

5.12.3. Psicográfica        54 

5.12.4. Necesidades insatisfechas del mercado    53 

5.13. Análisis del entorno de los consumidores, precios, números 

         De clientes y productos sustitutos      54  

5.13.1. Competencia        54 

5.14. Detalle de realización del proyecto                                  58  

5.14.1. Piscinas         60 

5.14.2. Bar – Restaurante       60 



XV 
 

5.14.3. Cabañas         60 

5.14.4. Sauna         61 

5.14.5. Canchas deportivas       61 

5.15. Maquinaria y equipos       61 

5.16. Platos típicos del cantón Isidro Ayora que se ofrecerán en el 

         centro recreativo         61 

5.17. Recursos a utilizar la empresa       62 

5.17.1. Detalle de recursos informáticos anuales    63 

5.17.2. Detalles de bienes administrativos     64 

5.17.3. Detalles de suministros       64 

5.17.4. Licencias y seguros       66 

5.17.5. Capital de trabajo        66 

5.18. Descripción de producto       67 

5.19. Promoción de ventas, herramienta de comunicación  68 

5.20. Nivel de precio y motivos para la selección de este nivel  68 

5.20.1. Comparación con la competencia     68 

5.21. Márgenes de comercialización de los canales de venta  69 

5.21.1. Descuentos no promocionales     69 

5.21.2. Condiciones de pago       69 

5.22. Dirección y organigrama       69 

5.22.1. Descripción de funciones      70 

5.22.2. Perfil del puesto  del gerente propietario    71 

5.22.3. Función del cargo: gerente propietario    71 

5.22.4. Perfil del puesto  del administrador     71 

5.22.5. Función del cargo: administrador     71 

5.22.6. Perfil del puesto  de seguridad     72 

5.22.7. Función del cargo: personal de seguridad    72 

5.22.8. Perfil del puesto  de personal de limpieza    73  



XVI 
 

5.22.9. Función del cargo: personal de mantenimiento y limpieza 73 

5.22.10. Perfil del puesto  del personal de cocina    73 

5.22.11. Función del cargo: personal de cocina    74 

5.23. Detalle de personal con ingresos anuales    74 

5.24. Evaluación financiera       75 

5.25. Determinación del consumo de usuarios interesados en el 

        centro recreacional         75 

5.26. Utilización del servicio       76 

5.27. Demanda proyectada de los servicios     77 

5.28. Demanda proyectada según las veces del servicio   77 

5.29. Inversión fija         78 

5.30. Depreciación del activo fijo      79 

5.31. Inversión en intangibles       79 

5.32. Amortización de la inversión en intangibles    80 

5.33. Inversión en capital de trabajo      81 

5.34. Resumen de inversión total      82 

5.35. Inversión de reposición       83 

5.36. Clasificación de costos año 2015     83 

5.37. Costo variable medio       84 

5.38. Proyección de ingresos, costos y beneficios   85 

5.39. Cálculo del punto de equilibrio (año 2015)    85 

5.40. Costos de capital        87 

5.41. Cálculo del servicio de la deuda      87 

5.42. Pago de intereses y amortización del préstamo   88 

5.43. Flujo de caja del proyecto      89 

5.44. Flujo de caja de inversionistas      90 

Capítulo VI 

6. Conclusiones          92 



XVII 
 

6.1. Conclusión         92 

6.1.1. Recomendaciones        93 

Bibliografías         94 

Anexos          95 

Preguntas realizadas a los habitantes del cantón Isidro Ayora  96 

Fotos de las encuestas realizadas en el cantón Isidro Ayora   98 

Fotos donde se construirá en centro recreacional Mocora  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

Índice de tablas 

Tabla # 1. Encuestas a visitantes de isidro ayora (sexo)   28 

Tabla # 2. Edad         29 

Tabla # 3. Estado civil        30 

Tabla # 4 instrucción        31 

Tabla # 5. ¿Está usted de acuerdo en que se desarrolle un centro 

                  recreacional en el cantón Isidro Ayora?    32 

Tabla # 6. ¿Qué actividades le gustaría desarrollar en un centro  

                  Recreativo?         33 

Tabla # 7. ¿Con qué frecuencia usted Estaría interesado en visitar  

                  centros recreacionales?       35 

Tabla # 8.¿ Con quién suele visitar centros recreativos?   36 

Tabla # 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  por entrar en un centro 

                  Recreacional?        37 

Tabla # 10. ¿Preferiría llevar sus alimentos y bebidas o adquirirlos 

                   en el centro recreacional?      38 

Tabla # 11. ¿Qué días son los que visitaría en centro de recreación? 39 

Tabla # 12. Accionistas principales del centro recreacional   47 

Tabla # 13. Detalle de recursos informáticos anuales   63 

Tabla # 14. Detalles de bienes administrativos    64 

Tabla # 15. Detalles de suministros      65 

Tabla # 16 detalles de licencias      66  

Tabla # 17. Detalles de seguros      66 

Tabla # 18. Detalle de capital de trabajo     67 

Tabla # 19. Organigrama estructural del centro recreacional  70 

Tabla # 20. Detalle de personal con ingresos anuales   74 

Tabla # 21. Determinación del consumo de usuarios interesados 

                    en el centro recreacional       76 



XIX 
 

Tabla # 22. Utilización del servicio      76 

Tabla # 23. Demanda proyectada de los servicios    77 

Tabla # 24. Demanda proyectada según las veces del servicio  77 

Tabla # 25. Inversión fija        78 

Tabla # 26. Depreciación del activo fijo     79 

Tabla # 27. Inversión en intangibles      80 

Tabla # 28. Amortización de la inversión en intangibles   81 

Tabla # 29. Inversión en capital de trabajo     81 

Tabla # 30. Resumen de inversión total     82 

Tabla # 31. Inversión de reposición      83 

Tabla # 32. Clasificación de costos año 2015    84 

Tabla # 33. Costo variable medio      84 

Tabla # 34. Proyección de ingresos, costos y beneficios   85 

Tabla # 35. Cálculo del punto de equilibrio (año 2015)   86 

Tabla # 36. Costos de capital       87 

Tabla # 37. Cálculo del servicio de la deuda     88 

Tabla # 38. Pago de intereses y amortización del préstamo  89 

Tabla # 39. Flujo de caja del proyecto      89 

Tabla # 40. Flujo de caja de inversionistas     91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 
 

Índice de gráficos 

Gráfico # 1. Porcentajes de las personas encuestadas    28 

Gráfico # 2. Edad promedio del Cantón isidro ayora    29 

Gráfico # 3. Estado civil de los encuestados    30 

Gráfico # 4. Nivel de instrucción educativa     31 

Gráfico # 5. Habitantes de acuerdo en que se realice el centro 

                    recreacional en el cantón      32  

Gráfico # 6. Actividades que les gustaría realizar (poco interesados) 33 

Gráfico # 7. Actividades que les gustaría realizar (interesado)  34 

Gráfico # 8. Actividades que les gustaría realizar (muy interesado) 34 

Gráfico # 9. ¿Con qué frecuencia  visitaran el centro recreacional? 35 

Gráfico # 10. ¿Con quien suele visitar los centro recreativo?  36 

Gráfico # 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para ingresar a un 

                       centro recreacional?                                                          37 

Gráfico # 12. ¿Preferiría llevar sus alimentos o adquirirlos en el 

                       centro recreacional?                38 

Gráfico # 13. ¿Qué días visitaría el centro recreacional?   39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI 
 

Índice de imágenes 

Imagen # 1. Centro vacacional la ciénaga     54 

Imagen # 2. Centro vacacional la ciénaga     54 

Imagen # 3. Centro vacacional la ciénaga     54 

Imagen # 4. Centro vacacional la ciénaga     54 

Imagen # 5. Centro recreacional garza roja     55 

Imagen # 6. Centro recreacional garza roja     56 

Imagen # 7. Centro recreacional garza roja     56 

Imagen # 8. Finca la gloria       56 

Imagen # 9. Parque ecológico Pedro Carbo     57 

Imagen # 10. Parque ecológico Pedro Carbo    58 

Imagen # 11. Plano del centro recreacional     59 

Imagen # 12. Logotipo        59 

Imagen # 13. Construcción de las piscinas     59 

Imagen # 14. Construcción de las canchas sintéticas   60 

Imagen # 15. Canchas deportivas      61 

Imagen # 16. Caldo de gallina       64 

Imagen # 17. Encebollado       64 

Imagen # 18. Tortilla de maíz       64 

Imagen # 19. Seco de gallina       64 

Imagen # 20. Fotos de las encuestas realizadas    98 

Imagen # 21. Fotos de las encuestas realizadas     98 

Imagen # 22. Fotos de las encuestas realizadas     98 

Imagen # 23. Fotos de las encuestas realizadas     98 

Imagen # 24 . Fotos de las encuestas realizadas     99 

Imagen # 25 . Fotos de las encuestas realizadas     99 

Imagen # 26. Fotos donde se construirá en centro recreacional  99 



XXII 
 

Imagen # 27. Fotos donde se construirá en centro recreacional  99 

Imagen # 28. Fotos donde se construirá en centro recreacional  99 

Imagen # 29. Fotos donde se construirá en centro recreacional  99 

Imagen # 30. Fotos donde se construirá en centro recreacional  100  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

Durante el trayecto de este proceso investigativo de la aplicación del 

ANÁLISIS DE FATIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 

RECREACIONAL QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN ISIDRO AYORA, PROVINCIA DEL GUAYAS el cantón vive una 

realidad que en otras partes del país se observa que es la poca inversión en 

sitios de esparcimientos y recreación, actualmente en el cantón no existe 

alguno de esto tipo de esparcimiento por lo cual es conveniente la necesidad 

de crear un centro recreativo para esta comunidad y sus alrededores. 

Al realizar las encuestas en el cantón isidro ayora se tomó como muestra 

a una pequeña parte de la población, se utilizó la formula finita a los 10.870 

habitantes que tiene este cantón, dándonos un resultado de 371 personas 

encuestadas. 

El análisis de las encuestas que se realizó en el cantón Isidro Ayora se 

obtuvo como resultado que la mayoría de la población está totalmente de 

acuerdo en que se realice este tipo de proyecto, y que sus visitas hacia el 

centro recreacional serán frecuentes, y están conformes con el tipo de 

actividades que se desarrollaran en el centro recreativo. 

Se verificó que es factible implementar este tipo de lugares de distracción, 

a través de las respectivas promociones de los servicios que ofrecerá el centro 

recreativo, y con los análisis financieros correspondientes, que ayudaron a 

determinar la factibilidad del proyecto, este proyecto centro recreacional 

“Mocora” se busca reactivar la actividad turística y económica del cantón Isidro 

Ayora.   

Palabras claves: centro recreacional –desarrollo turístico- inversión- turismo-

economía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ABSTRACT 

During the course of this investigative process through the enforcement 

of a FEASIBILITY  ANALYSIS FOR THE CREATION OF A RECREATIONAL 

CENTER TO CONTRIBUTE WITH THE TOURISM DEVELOPMENT OF 

ISIDRO AYORA CANTON,  GUAYAS PROVINCE. It was perceived that the 

canton lives  a fact that in other parts of the country is also seen,  which is  the 

little investment in amusements and recreation sites, currently in the canton 

there is not any of this type of entertainment, then it was taken into 

consideration  the need to create a recreation center for this community and its 

surroundings. 

Through   surveys in Isidro Ayora Canton, it was taken as sample a small 

part of the population, the finite formula was used for the10,870 inhabitants 

giving a result  of 371 respondents. 

In the analysis of the surveys conducted in Isidro Ayora, the  result was 

that the majority of the population is completely agree with the type of project is 

carried out, and that the visits to the recreation center will be frequent, and the 

habitants agreed with the type of activities to be developed in  the creation 

recreation. 

It was verified that it is feasible to implement these places of 

entertainment, through their respective services promotion offered by the 

recreation center, and the financial analysis that helped determine the feasibility 

of the project.  This project   at recreation center "Mocora "seeks to reactivate 

tourism and economy of Isidro Ayora canton. 

Keywords: recreational center, investment, tourism development, economy, 

tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto es para demostrar la factibilidad económica y a la 

vez turística que generará la creación de un centro recreacional en el cantón 

Isidro Ayora, y como a la vez su influencia y una mayor demanda de visitas de 

turistas hacia el cantón con el objetivo de promover tipos similares de proyectos 

y demostrar que con la creación del mismo resultará un negocio sostenible y 

sustentable. 

Cada vez es más necesario que en las ciudades se tengan lugares de 

esparcimiento donde las familias puedan acudir a recrearse sanamente y a 

compartir, este proyecto es un análisis de factibilidad de un centro recreacional, 

el mismo que ayudará a desarrollar de forma social  y económica a la 

población, atrayendo turistas a la zona por su cercanía a cantones y ciudades  

importantes como Guayaquil, lo que se convierte en un punto a favor de este 

proyecto.  

Este estudio demuestra que tan factible o viable resultará implementar un 

centro de recreación,  para motivar la visita de turistas al cantón  Isidro Ayora  y 

sus alrededores. El cantón está ubicado en unas de las vías importantes que 

une a Guayas con la provincia de Manabí, ya que no existen proyectos 

similares, que fomenten inversiones de este tipo en este cantón y al mismo 

tiempo  el turismo de una manera adecuada. El proyecto va dirigido a personas 

de todo nivel social ya que este centro de recreación tendrá costos accesibles y 

brindará buenos servicios de calidad tanto en infraestructura como en las 

actividades a realizar cumpliendo así necesidades  que el turista requiera. Con 

la creación del centro de recreación se busca captar una mayor demanda y 

satisfacción por parte de la población local y de los turistas siendo este la meta 

principal. 
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CAPÍTULO I 

Tema 

Análisis de factibilidad para la creación de un centro recreacional que 

contribuya al desarrollo turístico del cantón Isidro Ayora, Provincia del Guayas.  

1. El problema  

1.2. Planteamiento del problema 

 En los últimos años los centros recreacionales han tenido un incremento 

evidente en ciertas partes del país aprovechando factores que influyen a la 

creación de este tipos de proyectos, en la actualidad  en el cantón Isidro Ayora 

vive una realidad que en otras partes del país se observa que es la poca 

inversión en sitios de esparcimientos y recreación, ya que con la 

implementación de este proyecto se incrementará el desarrollo económico y 

turístico del cantón, y a que muchas familias tenga un sitio en donde reunirse 

un fin de semana  compartir un día agradable de una manera sana.  

En el cantón Isidro Ayora actualmente no existe alguno de esto tipo de 

esparcimiento familiar salvo los parques, iglesias, ríos, que son los atractivos 

comunes en el sitio, por lo cual es conveniente la necesidad de crear un centro 

recreativo para esta comunidad y sus alrededores ya  que muchos de sus 

pobladores viajan a otros cantones cercanos, muchas veces a otras provincias 

a realizar este tipo de actividades.  

Adicionalmente el cantón sufre una realidad que aqueja a muchos 

cantones como es la falta de capacitación en la población sobre atención al 

cliente por lo que se tendría que buscar personal competente para hacer un 

correcto desarrollo del negocio.  

La comunidad ayorense vive una época conflictiva y agitada, y es 

necesario destinar tiempo para el descanso físico, emocional, y que mejor 

realizarlo al aire libre en un lugar acogedor acompañado de bellezas  naturales 

que existen alrededor del cantón. En el lugar de esparcimiento se podrán 

realizar muchas actividades, como refrescarse en piscinas, deleitarse de una 

excelente gastronomía típica del cantón, hacer cabalgatas, entre otras 

actividades a realizarse.  
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1.3. Ubicación del problema en su contexto 

A través de la información acerca de la necesidad de los pobladores del 

cantón Isidro Ayora y sus alrededores al no contar con un lugar de sano 

esparcimiento cerca de sus viviendas y adicionalmente en caso de algunos 

habitantes con un medio de trabajo digno. 

Al desarrollar este proyecto se va ayudar a integrar de mejor forma a las 

familias porque  esta comunidad tienden a realizar su esparcimiento de forma 

separada, porque no encuentran un lugar apropiado para realizar sus 

actividades de forma conjunta en un ambiente sano y agradable. 

1.4. Situación en conflicto 

Es la actualidad el cantón Isidro Ayora cuenta con una total de 10.870 

habitantes, y existen 3.623 familias confirmadas, esto sin contar las familias 

que se encuentran en los cantones cercanos a esta población. Por ello por 

medio de este estudio de factibilidad se podrá incursionar en un centro 

recreativo que no sólo sea un simple lugar donde puedan recrearse los niños, 

sino toda la familia a un precio accesible ya que la mayoría de estas 

poblaciones se dedican a la agricultura y a las actividades de comercio. 

También podría desarrollarse como una opción para bajar tasas de 

desempleo por medio de la creación de trabajo digno de forma directa y 

adicional permitir a los artesanos y comerciantes poner negocios dentro del 

complejo por medio de alquileres de espacios para su actividad. 

1.5. Alcance 

El presente proyecto se enfoca en desarrollar un centro turístico que 

permita la sana interacción familiar, adicionalmente se establece otra fuente de 

turismo en el cantón de Isidro Ayora por medio de un lugar donde la recreación  

específicamente no sea para niños sino para adultos. Adicionalmente mediante 

este centro se crearán fuentes de trabajo directo en esta comunidad e indirecto 

por medio de espacios que permitan la venta de los artículos típicos del cantón 

tanto como artesanías, gastronomía y productos agrícolas. 
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1.6. Relevancia social 

Con la creación de un centro recreacional se tratará de:  

1.- Mejorar la fuente de ingresos en los habitantes del cantón Isidro Ayora 

y se verá un cambio habitual de sus familias al realizar actividades en conjunto, 

ya que tendrán un lugar en el cual podrán desesterarse cada fin de semana. 

2.- Capacitar a las personas que van estar involucradas en actividades 

relacionadas al turismo y al centro recreacional,  en temas de atención a los 

visitantes para brindar un servicio de calidad. También capacitar a las personas 

que estarían vinculadas a las actividades del centro como son los artesanos, 

vendedores de alimentos, etc.  

3.- Trabajar con empresas privadas explotando sus recursos e incluir 

como personal a habitantes de la zona. 

1.7. Evaluación del problema: 

1.7.1. Factibilidad 

Se debe revisar que tan viable es la creación de un centro recreacional en 

la zona de Isidro Ayora tanto técnica como económicamente para desarrollar 

un proyecto turístico de esta envergadura.  

1.7.2. Conveniencia 

Gran parte de los cantones de la costa ecuatoriana tienen como fuente de 

ingresos a la agricultura y la ganadería, el cantón Isidro Ayora no es la 

excepción. Este cantón cuenta con atractivos naturales, culturales y 

gastronómicos, estos no están siendo promocionados adecuadamente. Con la 

construcción de un centro recreacional, se pretende aportar el desarrollo 

turístico del cantón, aumentando el interés de sus pobladores y generando 

indirectamente fuentes de ingresos a través de la actividad turística. 

1.7.3. Utilidad 

Al implementar un centro recreacional en el cantón Isidro Ayora no es sólo 

hablar de piscinas sino una forma de hacer que muchos turistas visiten este 

cantón, mediante la implementación de este sitio de esparcimiento lograremos 
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ingresos socioeconómicos aprovechando los recursos naturales que este 

posee y así en un futuro muchas empresas públicas o privadas puedan invertir 

en este sitio con proyectos similares al  nuestro.    

1.7.4. Importancia 

La importancia de implementar un  centro recreacional dentro del cantón 

Isidro Ayora  será una alternativa viable para potencializar  el sector económico 

y turístico, que cada vez va ganando terreno en el país, desarrollando 

alternativas para que los pobladores del sector se vean envueltos en 

actividades organizadas  logrando la mejora de su calidad de vida,  a tal punto 

de ser considerado como una fuente  de ingresos no tradicional de la localidad. 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

Evaluar la factibilidad para la creación de un centro recreacional en el cantón 

Isidro Ayora Provincia del Guayas. 

1.8.2. Objetivos específicos 

1.-Fundamentar teóricamente la propuesta empresarial acorde a la realidad 

local. 

2.-Realizar un estudio de mercado que permita medir la aceptación del 

proyecto. 

3.-Elaborar los lineamientos de creación de un centro recreacional. 

1.9. Justificación de la investigación: 

1.9.1. Práctica 

Incursionar en un centro recreacional para el desarrollo económico y 

turístico en el cantón Isidro Ayora forma parte del plan para promover de 

alguna manera la poca inversión que existe en el sector del turismo del cantón 

Isidro Ayora , con un manejo adecuado y racional de los recursos naturales y 

culturales para obtener una participación y obtener beneficios para así 
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incrementar futuros proyectos y de estos se beneficien la comunidad local, que 

son el punto clave para el éxito de este proyecto. 

1.9.2. Teórica 

Por medio del desarrollo del centro recreacional se va a crear un ingreso 

sustentable y factible de un proyecto en el cantón Isidro Ayora, que servirá de 

referente para emprender  otros proyectos de este tipo en cantones cercanos.  

Según Fabio Cárdenas el “turismo consiste en los desplazamientos 

realizados en el tiempo libre que generan fenómenos socioeconómicos, 

políticos, culturales y jurídicos, conformados por un conjunto de actividades, 

bienes y servicios que se planean, desarrollan, operan y se ofrecen a la 

sociedad”. F Cárdenas, (1999). 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Fundamentación histórica 

Las primeras manifestaciones del turismo se encuentran en Europa donde 

grandes multitudes destinaban cierto tiempo para el espacio d la recreación y el 

ocio, se observa claramente en los viajes en los textos de La Eneida, La 

Odisea y La Ilíada entre otros, Los juegos olímpicos griegos causaron muchos 

desplazamientos con motivaciones características de turismo y recreación. 

La recreación en las civilizaciones más antiguas como fueron los sumerios (en 

Mesopotamia), a orillas de los ríos y en los valles, y en casi todos los casos 

eran primitivas ciudades nómadas, en la Península Arábica, que se fueron 

dividiendo en clases sociales. Ya en el 3000 a. C existía una división de clases: 

esclavos, arrendatarios de tierras, artesanos y mercaderes, y los altos 

sacerdotes, que gobernaban la ciudad. El hecho de que ya existieran esclavos 

no indica que ya había una clase social que no necesitaba trabajar, y tenía por 

lo tanto tiempo libre que dedicar a viajar. 

2.1.2. En Egipto: Esta civilización floreció en las riberas del rio Nilo, sus 

pobladores llevaban una vida fastuosa llena de colorido, por lo que se podría 

considerar que le dieron una gran importancia a la recreación. Las actividades 

recreativas que realizaban consistían en una variedad de deportes como la 

gimnasia, la lucha, el levantamiento de pesas y otras actividades como la caza, 

la arquería, la música, la danza, la pintura y la escritura Asiria y Babilonia; 

Estas dos culturas que florecieron en el valle de Mesopotamia entre los ríos 

Tigres y Éufrates. 

2.1.3. En Grecia: En la cultura griega donde florece plenamente el ocio, 

así como la recreación, es aquí donde se establecen los fundamentos 

filosóficos de ambos. En Grecia es donde se da el concepto de “hombre 

integral”, y se le dio gran importancia al arte, al conocimiento y a los deportes; 

ya que el hombre ideal tenía que ser una combinación de soldado, atleta, 

político, artista y filósofo. La recreación se daba en combinación  con diferentes 

deportes, la escultura, la música, la poesía, el teatro, todo esto combinado con 

los juegos sagrados en honor a los dioses. 
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2.1.4. Edad Antigua   

En la  Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo 

dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos 

más destacados eran se realizaban con motivo de asistir a los Juegos 

Olímpicos de la  Edad Antigua (las olimpiadas eran  los 4 años que transcurren 

entre dos juegos consecutivos,  en la ciudad de Olimpia), a las que acudían 

miles de personas y donde se mezclaban religión y deporte. También existían 

peregrinaciones religiosas, como las que se dirigían a los oráculos de Delfos y 

de Dódona. 

2.1.5. Edad Media  

La recreación tuvo una mayor acogida durante la Edad Media, en un 

primer momento hubo un retroceso debido a la mayor conflictividad y recesión 

económica. En esta época surge un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones 

religiosas. Éstas ya habían existido en la época antigua y clásica pero tanto el 

Cristianismo como el Islam, las extenderían a mayor número de creyentes y los 

desplazamientos serían mayores. Y sus famosas expediciones desde Venecia 

a Tierra Santa y las peregrinaciones por el Camino de Santiago (desde el 814 

en que se descubrió la tumba del santo), fueron continuas las peregrinaciones 

de toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para 

los caminantes). En el mundo Islámico la peregrinación a La Meca es uno de 

los cinco pilares del Islam, obligando a todos los creyentes a esta peregrinación 

al menos una vez en la vida 

2.1.6. Edad Moderna  

Las peregrinaciones continúan durante la Edad Moderna. En Roma 

mueren 1500 peregrinos a causa de una plaga de peste bubónica. Es en este 

momento cuando aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel 

(palabra francesa que designaba los palacios urbanos). Como las grandes 

personalidades viajaban acompañadas de su séquito (cada vez más numeroso) 

se hacía imposible alojar a todos en palacio, por lo que se crearon estas 

construcciones que a su vez realizaban actividades recreativas. 

Las actividades relacionadas a la "recreación" no son nuevas. En la edad 

media tenían a veces temas romanos o más antiguos, mientras que los 
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romanos mismos montaron recreaciones de famosas batallas navales 

(Naumaquia) y terrestres dentro de sus coliseos como una forma de 

espectáculo público, y los victorianos recrearon objetos medievales como 

tapices. 

2.1.7. Centro recreativo en Latinoamérica 

De acuerdo con, Gomes y Elizalde, (2012) desde el siglo XX hay distintas 

interpretaciones sobre el origen de la recreación y el ocio que han generado 

profundas historias de este fenómeno. Estas son ampliamente utilizadas en las 

teorías sobre la recreación y el ocio que los orientan y fundamentan en varias 

partes del mundo, infundiendo conocimientos difundidos en los distintos países 

de Latinoamérica. 

Sin embargo estos conceptos refieren a realidades cuando se trata de 

Europa, por ejemplo, pero son inadecuados e insuficientes para discutir la 

recreación y el ocio en Latinoamérica, ya que posee este sector geográfico 

otras singularidades y diferentes marcos históricos, culturales, sociales, 

políticos y económicos, además demanda otras interpretaciones, reflexiones 

así como otros saberes que tengan la  capacidad de dialogar  y dar un criterio 

con las realidades latinoamericanas. 

2.1.8. En Europa  

Europa como referente privilegiado para la constitución del mundo. De 

este modo, excluyen la decisiva participación de otras realidades que envuelve, 

de manera desigual, varios componentes, dentro de los cuales están 

involucrados los pueblos y culturas de otros continentes, tales como América 

Latina, África y Asia. Gomes y Elizalde, (2012) 

2.1.9. En el Ecuador 

El Ecuador es uno de los lugares predilectos por los turistas, pero esto se 

ha logrado a través de los años y gracias a entidades y gobiernos que se 

preocuparon de la explotación del turismo en el Ecuador. 

 En la parte sur del país ubicado al norte de Loja, observamos el parque 

recreacional Jipiro, el cual era una hacienda, y sus propietarios al ver que estas 

tierras poseían recursos naturales decidieron construir una pequeña piscina 
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natural, la cual era visitada por sus habitantes tanto fuera como dentro de la 

ciudad con el pasar del tiempo fueron construyendo edificaciones hasta 

convertirlo en unas de las atracciones turísticas más visitadas no sólo de la 

provincia sino del país ya que cuenta con más de 40 años en el Ecuador y 

constituye una de las principales atracciones de la ciudad. Cuenta con más de 

10 hectáreas, conocido también como el parque de la Universalidad Cultural, 

aquí se encuentran las réplicas arquitectónicas representativas de las facetas 

etno - culturales de la humanidad, por lo que se lo ha determinado como un 

pequeño lugar en el que la diversidad cultural se mezcla con la biodiversidad 

de la región. 

2.2. Fundamentación teórico 

Etimológicamente el término “viaje” se compone de dos vocablos, vía del 

latín camino y cum que denota acompañamiento. A diferencia de la 

peregrinación (per- agrere) que implica “ir por fuera de la infraestructura 

dedicada para los viajes”, el viaje debe concretarse dentro de un canal 

estipulado por la sociedad (Prado-Biezma, 2006). Siguiendo este argumento, 

explica que el viaje es una habilidad humana por cuanto persigue un motivo 

preestablecido que condiciona la identidad del viajero; a diferencia del animal 

que no es consciente de ello. (Santayana, 2001). 

Beneficios de la recreación la aparición de los centros de recreación  

surgió como un fenómeno de masas y evoluciona a partir de la II Segunda 

guerra mundial con el desarrollo de las tecnologías, transporte y la 

consolidación de períodos de tiempo libre en las vacaciones pagadas como 

derechos de los trabajadores. El turismo aparece entonces como una práctica 

recreativa del tiempo libre vacacional. Los motivos de los desplazamientos 

condición de posibilidad del turismo se constatan afines a los motivos que 

originaban las actividades recreativas realizadas en el tiempo libre cotidiano, 

salud, descanso diversión y placer, mediados por la realización de las 

actividades que permitiera el destino elegido. (Martínez ,2007). 

Los centros recreacionales surgen como una actividad en un espacio 

diferenciado al del lugar de residencia habitual. La consecuencia inmediata al 

desarrollo de tal estructura para la atención del turista ha sido la de realizar 

prácticas recreativas. 
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2.2.1. Impacto económico 

- Genera ingresos económicos a muchos de sus habitantes ya sean dentro y 

fuera del cantón. 

- Genera empleos directos e indirectos. 

- Fundamentan las visitas de turistas hacia el cantón. 

- Posicionamiento como un destino turístico. 

- Diversificación de mercados para los productos locales como artesanías y 

gastronomía entre otros. 

2.2.2. Impacto ambiental 

- Crea conciencia en sus habitantes hacía la protección del medio ambiente, 

tanto por la acción ejercida sobre los turistas como por las medidas impuestas 

a las empresas en términos de prácticas medioambientales. 

- Impulsa mecanismos legales para la protección de espacios naturales, 

definiendo áreas que posean recursos naturales, etc. 

- Establece mediante la legislación normas para proteger la flora y la fauna 

existentes en el cantón. 

- Revaloriza las costumbres de la comunidad local. 

- Revaloriza fiestas populares y tradiciones locales. 

- Impulsa la producción de artesanías y difusión de técnicas primitivas de 

realización. 

- Promueve el interés por la recuperación y conservación de monumentos y 

sitios históricos que son símbolos del cantón. 

- Promueve investigaciones vinculadas al patrimonio cultural local: historias de 

vida; procesos de poblamiento; primeros pobladores, etc. 

-En un centro de recreación la sustentabilidad y desarrollo propone alcanzar la 

concientización de los habitantes de la localidad en relación al valor de los 

propios recursos naturales y atractivos que poseen en su territorio.  
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2.2.3. Turismo, Ocio y Sistema Onírico  

La seriedad del turismo ha sido ampliamente cuestionada por varias 

disciplinas clásicas. Es ello precisamente lo que (Smith ,2011) describe en su 

trabajo “becoming a tourism Scholar” cuando muestra las dificultades que los 

principales exponentes de la geografía del turismo han sufrido para reivindicar 

la seriedad de su disciplina. Particularmente, desinteresados por los programas 

clásicos de la geografía, vieron en el turismo un nuevo campo de investigación 

académica pero sin el apoyo de sus pares quienes consideraban al turismo 

como una disciplina poco sería.  Esta especie de migración de pensamiento los 

llevó a encontrar varios obstáculos en sus respectivos programas de 

investigación. Tal vez el problema, que Smith no plantea es la falta de un objeto 

claro por parte del turismo para consolidarse como disciplina específica. Si el 

estudio del territorio es la base sustancial de la geografía como ciencia, la 

hospitalidad es al turismo. En otras palabras, el turismo es la ciencia de la 

“hospitalidad”, comprendida ésta última como una institución milenaria cuyas 

raíces psico-sociales se remontan a lo que los primeros antropólogos llamaron 

principio de “solidaridad” o “reciprocidad”. 

En resumen, del análisis se desprende que básicamente las actividades 

de recreación se vinculan directamente a los recursos naturales y/o culturales 

de la localidad, y reafirmación de la identidad local. A (Grant ,2000)  motivan 

desplazamientos turísticos. De esta manera la comunidad ha pasado a tener 

conciencia de la importancia de la defensa de su patrimonio entendiendo que el 

uso y disfrute del mismo en prácticas recreativas comunitarias es condición 

inicial para facilitar su preservación consolidando la identidad cultural. Se 

sugiere aquí que las prácticas recreativas cotidianas de una comunidad con 

soporte en lo patrimonial son un pre-requisito para emprender el desarrollo 

turístico. 

Las demandas de turismo y recreación cotidiana para el desarrollo 

humano promoverán un turismo para el desarrollo humano, contribuyendo a 

minimizar los impactos negativos de la actividad a desarrollarse en el cantón. 
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2.3. Fundamentación epistemológica 

Según Mundy, (1998) y Dattilo, (1998) consideran el ocio como un 

espacio en el que ha de estar presente la libre elección y como un derecho de 

la persona y como un medio para la mejora de la calidad de vida. 

2.3.1. La distinción del turismo 

 (Osorio, 2007) El viaje turístico es una fórmula contingente del viaje 

articulada al ocio y su aparición histórica en el contexto de la sociedad. 

El desplazamiento que refiere un viaje a un espacio geográfico distinto a 

lo cotidiano implica una estancia en un espacio que corresponde a un mundo. 

Esto es una condición propia de todos los viajes pero en el caso del viaje 

turístico esta condición opera bajo la doble distinción del tiempo libre y el ocio.   

Cinacchi, (2001) el ocio turístico requiere que el individuo se separe de su 

mundo. En esta perspectiva, el viaje turístico implica dejar el mundo cotidiano 

del sujeto sólo temporalmente para después regresar a él, así se contribuye un 

viaje, cuyo desplazamiento a otro espacio no se realiza por obligación, sino por 

deseo. El cambio de un mundo a otro es posible a causa del medio de 

desplazamiento pero este no es el elemento fundamental de la operación, sino 

la conclusión en una realidad y espacio diferentes a los de la vida cotidiana. 

Pastoriza ,(2011) señala que “la consolidación del turismo pudo llevarse a 

cabo con efectividad gracias a un aumento significativo en la circulación de 

personas, las intervenciones del poder público y el sector privado en la 

urbanización que luego posibilitó la infraestructura necesaria, como también el 

pintoresquismo como movimiento estético tendiente a imponer la necesidad de 

disfrutar visualmente un paisaje”. 

 “El turismo en el sistema de la sociedad”, en él se explica que el  viaje 

turístico es una forma  eventual  de viaje articulado al ocio y su aparición 

histórica en el contexto de la sociedad. Expresa que el viaje turístico se 

entiende como una forma de disfrute, una práctica que se lleva a cabo de 

manera voluntaria y recreativa, como una manifestación de ocio. Se destaca 

que el viaje turístico establece su diferencia de sentido mediante un 
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acoplamiento  de las dimensiones espaciales y temporal aplicada al ocio y al 

viaje”. (Luhmann, 1998). 

Escalona, (2003) establece que termino ocio aun suscita en los grandes  

sociólogos, que lo reducen al consumo (y a la condenación eterna a que noción 

parece destinada), e incluso a un consumismo basado en la ostentación 

banalidad, como si el hecho de la frecuencia de ir al estreno de una ópera 

pudiese analizarse de la misma manera que la participa eventual de una 

reunión de amigos. 

2.3.2. Socio antropológico 

Esta perspectiva filosófica de la hospitalidad ha sufrido diferentes desdobles en 

los estudios sociológicos y antropológicos en Francia y Canadá. (Korstanje, 

2003). 

2.3.3. Hospitalidad comercial 

En efecto el dominio del ocio y entretenimiento reúne a personas y a las 

empresas más ricas de sus respectivos países, y es el campo  de diferentes 

ocupaciones relevantes para la economía de los diferentes países 

contemporáneos, pero el campo se encuentra aún bombardeado por las 

mismas criticas puritanas dirigidas a todas las formas de no trabajo. 

 Castillo y Panosso, (2010) afirman que a lo largo de la historia occidental, 

la relación entre la sociedad y la naturaleza fue transformándose y demarcó 

tres periodos. El primero se sitúa en la transacción del feudalismo para la edad 

moderna. En el imaginario medieval que los ambientes producidos por el 

hombre eran entendidos espacios de los sagrados. 

El segundo periodo habla de la revolución industrial en el cual la 

naturaleza es entendida como fuente infinitiva e inagotable de recursos 

naturales y fue transformada en mercancía. 

El tercer periodo de la relación la sociedad y naturaleza surge entre los 

años 1950 y 1960, cuyo hito histórico puede ser considerado el libro primavera 

silenciosa, de la periodista Rachel Carson, que publicado en 1962 denunciaba 

el abusivo uso de pesticidas  (Duarte, 2003). 
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2.3.4. Estudios sobre la relación entre la sociedad y naturaleza y sus 

correlaciónales con el ocio y el turismo. 

Diéguez y Arruda, (2001) indican que para los idealizadores de la 

ecología profunda, la naturaleza debería ser resguardada sin considerar la 

contribución que podría proporcionar a los seres humanos. 

En los estudios sobre la relación entre la sociedad y naturaleza existe una 

importante contribución de la geografía relacionada con los estudios del 

paisaje. Según (Monteiro ,2000), el análisis del paisaje basado en aspectos bio-

físicos climáticos, es muy antiguo y se presenta bajo distintas denominaciones 

dadas en función de la escala de trabajo. 

Por ejemplo, Silva, (2006), estudió el turismo en el municipio de Brotas en 

Sao Paulo, a la luz de los sistemas dinámicos. Este autor consideró y analizó el 

sub sistema socioeconómico y el sociocultural del primer subsistema, y el 

riesgo y el potencial  del uso del segundo subsistema ante las demandas del  

primero. 

Grant, (2000) las actividades de recreación se vinculan directamente a los 

recursos naturales y/o culturales de la localidad, y reafirmación de la identidad 

local. motivan desplazamientos turísticos. De esta manera la comunidad ha 

pasado a tener conciencia de la importancia de la defensa de su patrimonio 

entendiendo que el uso y disfrute del mismo en prácticas recreativas 

comunitarias es condición inicial para facilitar su preservación consolidando la 

identidad cultural se sugiere que las prácticas recreativas cotidianas de una 

comunidad con soporte en lo patrimonial son un pre-requisito para emprender 

el desarrollo turístico. 

Gerlero ,(2005)  dice que  los beneficios de los centros de recreación 

tanto para el turista como para el habitante del centro receptor son muchos ya 

que guardan un carácter sinérgico cuando ésta no es dejada al arbitrio de las 

leyes de un mercado,  sino que se impulsa en una acción planificada en el 

marco del desarrollo local. 

La implantación de actividades e instalaciones que sean ambientales 

correctos o que se representen los límites de los procesos ecológicos y 
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socialmente justo, es decir, que consideren las aspiraciones y necesidades de 

las comunidades locales, como indican Swarbrooke, (2000) y Molina, (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2.4. Fundamentación legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador elementos constitutivos 
del estado. 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y 
el agua para sus habitantes.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 
acceder al buen vivir. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una 
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

2.4.2. Derechos de la naturaleza 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 
buen vivir. Los servicios ambientales no serán 
susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

2.4.3. Régimen de desarrollo principios generales 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los 
siguientes objetivos: 

2. Construir un sistema económico, justo, 
democrático, productivo, solidario y sostenible basado en 
la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 
de los medios de producción y en la generación de trabajo 
digno y estable. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las 
personas y a las colectividades, y sus diversas formas 
organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la 
gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional 
y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los 
planes de desarrollo en todos sus niveles. 
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2. Producir, intercambiar y consumir bienes y 
servicios con responsabilidad social y ambiental. 

 

2.4.4. Ley de turismo 

2.4.5. Generalidades  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar 
el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo 
y la regulación del sector turístico; las potestades del 
Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 
de los usuarios. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las 
actividades asociadas con el desplazamiento de personas 
hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 
ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los 
siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del 
sector; con su contribución mediante la inversión directa, 
la generación de empleo y promoción nacional e 
internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y 
cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, 
dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el 
mejoramiento de los servicios públicos básicos para 
garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos 
naturales y culturales del país. 

e) Garantizar el uso racional de los recursos 
naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 
Nación. 

f) Proteger al turista y fomentar la conciencia 
turística. 

g) Promover la capacitación técnica y profesional de 
quienes ejercen legalmente la actividad turística. 
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2.4.6. Reglamento general de actividades turísticas  

El Reglamento General de Actividades Turísticas que se presenta a 
continuación, es un extracto de los artículos más relevantes que se relacionan 
con el tema de investigación. 

Art. 82.- Agencias de viajes operadoras.- Son 
agencias de viajes operadoras las que elaboran, 
organizan, operan y venden, ya sea directamente al 
usuario o a través de los otros dos tipos de agencias de 
viajes, toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro 
del territorio nacional, para ser vendidos al interior o fuera 
del país. 

 

2.4.7. De la obligación de registro y de la obtención de licencia anual de 
funcionamiento 

Art. 141.- Obligación de registro y licencia.- Para que 
las personas naturales o jurídicas puedan ejercer las 
actividades turísticas previstas en la ley y en el presente 
reglamento, deberán registrarse como tales en el 
Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de 
funcionamiento, la aprobación de los precios de los bienes 
y servicios que prestan y los demás requisitos y 
documentos exigidos en otras leyes, reglamentos 
especiales, resoluciones del Ministerio de Turismo y otros 
instructivos administrativos. 

 

Art. 151.- Facultad de realizar inspecciones.- El 
Ministerio de Turismo tiene plena facultad para en 
cualquier día y hora realizar, sin notificación previa, 
inspecciones a las empresas y establecimientos turísticos, 
para constatar si cumplen con todas y cada una de las 
condiciones y obligaciones estipuladas en la clasificación 
que se le otorgó. En la inspección se comprobará la 
información que requiere el Ministerio de Turismo y que 
constará en los formularios y documentos que se 
elaboren. 

2.4.8. De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a 
una o más de las siguientes actividades: 

b. Servicio de alimentos y bebidas 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la 
inscripción del prestador de servicios turísticos, sea 
persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y 
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por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo 
con los requisitos que establece el Reglamento de esta 
Ley. En el registro se establecerá la clasificación y 
categoría que le corresponda. 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, 
especialmente receptivo y social y la ejecución de 
proyectos, programas y prestación de servicios 
complementarios con organizaciones, entidades e 
instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 
indígenas y campesinas en sus respectivas localidades. 

2.4.9. Ley de gestión ambiental 

Art.  2.-  La  gestión  ambiental  se  sujeta a los 
principios de solidaridad,  corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de 
desechos, utilización de tecnologías alternativas 
ambientalmente  sustentables  y  respecto  a  las culturas 
y prácticas tradicionales. 

2.4.10. Plan nacional del buen vivir 

Objetivo 1 

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

El principal agente de acción colectiva es, sin lugar a dudas, el Estado; 

pero no es el único. El Gobierno ecuatoriano busca recuperar el Estado para la 

ciudadanía y, también, fomentar la acción colectiva de la propia sociedad. Se 

parte del respeto a la autonomía de las organizaciones sociales y se reconoce 

el papel del Estado para promover la participación social y ciudadana. 

Objetivo 2 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 

la diversidad 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos 

implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igual- 

dad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con 

acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y 

protección especial. 
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Objetivo 3 

Mejorar la calidad de vida de la población  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda 

la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

Objetivo 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Para el período 2013-2017 proponemos el  establecimiento de una 

formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello 

nos permitirá dar el salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la 

economía del recurso infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos 

para garantizar a todos el derecho a la educación, bajo condiciones de calidad 

y equidad, teniendo como centro al ser humano y el territorio. Fortaleceremos 

el rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica y tecnológica 

responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de 

una identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los 

elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e 

individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. 

Objetivo 6 

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos 

El Programa de Gobierno 2013-2017, dentro de sus revoluciones, apunta 

directamente a profundizar la transformación de la justicia y  fortalecer la 

seguridad y la convivencia ciudadanas. Por ello, estos pilares constituyen 
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elementos sustanciales para el proceso de planificación del Estado. Debemos 

mejorar la confianza ciudadana en la justicia, mediante el respeto a los 

derechos humanos. Debemos, igualmente, adoptar y fortalecer políticas 

públicas que permitan reducir progresiva y eficazmente los niveles de 

inseguridad ciudadana en el territorio. 

Objetivo 7 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al respeto integral de 

su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos. 

Objetivo 8 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando la 

igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países como al interior de 

ellos. De igual manera, dando prioridad a la (re)distribución y al ser humano, 

sobre el crecimiento económico y el capital (Senplades, 2009). Esta nueva 

concepción permitirá concretar aspectos como la inclusión económica y social 

de millones de personas, la transformación del modo de producción de los 

países del Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del 

sistema económico, y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

Objetivo 9 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que 

la supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta 

manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor 

más de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base 

para el despliegue de los talentos de las personas. 
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Objetivo 10 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, 

sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión 

económica en los encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión 

de recursos financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como 

generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la 

contratación pública y promover la inversión privada. 

Objetivo 11 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer soberanamente la 

gestión económica, industrial y científica, de sus sectores estratégicos. Esto 

permitirá generar riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra 

población. Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, convertir la gestión 

de los sectores estratégicos en la punta de lanza de la transformación 

tecnológica e industrial del país, constituye un elemento central de ruptura con 

el pasado. 

Objetivo 12 

Garantizar la soberanía y la paz,  profundizar la  inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

El orden internacional se encuentra en una profunda  dinámica de 

transformación y, en ese sentido, la posición de Ecuador, como lo determina su 

Constitución (art. 423), apunta a construir procesos de ruptura con realidades 

existentes, mediante la consolidación de mecanismos de integración entre los 

países del Sur, pero particularmente entre los latinoamericanos. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Métodos de la investigación 

3.1.2. Método Histórico  

Facilitó el conocimiento más sobre el cantón Isidro Ayora, de su historia, 

sus orígenes y como ha ido evolucionando su población a través del tiempo 

con respecto a la actividad turística. Mediante esto hacer uso de las 

observaciones realizadas para intentar probarlas con afirmaciones hechas en 

otras investigaciones anteriores. 

3.1.3. Método Lógico 

Mediante este método se entendió que a través  de la lógica y su 

aplicación será de gran ayuda a encontrar o descubrir la verdad de las 

investigaciones en una serie de conocimientos con un proceso lógico y 

científico que el investigador buscará resolver. 

3.1.4. Método Analítico 

El método analítico es aquel que consiste en desmembrar por partes los 

elementos a observar de  las causas que se encontraron y que dio como 

resultado las encuestas realizadas a cierta parte de la población del cantón 

Isidro Ayora. Este método ayudó a conocer mucho más del objeto de estudio lo 

cual se puede: explicar, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. 
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3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1. Tipo de Investigación  Descriptiva 

En el proyecto se implementó  la investigación descriptiva ya que aportará 

a determinar e identificar la realidad de la investigación y que tipo de relación 

tienen o existen en las variables. 

3.2.2. Investigación de campo 

Se utilizó este tipo de investigación aquí se recopilarán gran información 

como datos de las preguntas que se les realizó a los pobladores mediante una 

encuesta y sacar un análisis de los datos recogidos a las personas o grupo de 

personas en su ambiente natural y descubrir sus comportamientos y reacciones 

ante situaciones reales.  

3.2.3. Investigación no experimental 

El tipo de investigación que se realizó en el proyecto es no experimental 

ya que no se manipularon las variables. Se basó fundamentalmente en la 

observación de fenómenos como se den en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En esta investigación no hay condiciones ni 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio, los cuáles serán 

observados en su ambiente natural. 

3.2.4. Investigación cuantitativa y cualitativa 

Este proyecto según su diseño debe ser cuantitativo ya que se manejó  

mediante información y recopilación de datos que se obtuvo en las encuestas 

realizadas a sus pobladores  y según las variables se recogió, procesó y 

analizó las características de la comunidad y el problema a solucionar, con el 

objetivo de buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

3.2.5. Investigación bibliográfica 

Es una indagación documental que permite, apoyar la investigación que 

se desea realizar, evitar buscar investigaciones ya realizadas, para lo cual se 

tomaron como referencias textos de autores que sirvieron de ayuda a 

estructurar el marco conceptual con temas relacionados a los centros 



26 
 

recreacionales y su importancia en el desarrollo turístico de una población en 

general. 

3.2.6. Investigación Multimedia 

Se buscó información con temas de investigación (centros recreacionales) 

extrayendo lo más importante investigando portales y sitios web que acrediten 

que la información es confiable. 

3.3. Software que se utilizará 

Para la elaboración  del proyecto en el cantón Isidro Ayora, se utilizó la 

herramienta del Microsoft Office, Word 2010 y Microsoft Excel 2010. 

En Microsoft Word 2010 se hará la redacción del proyecto como se 

elaborará  paso a paso y  con Microsoft Excel 2010 y sus diferentes funciones  

facilitaron  la tabulación,  creación de tablas, elaboración de los cálculos de las 

encuestas realizadas y analizar la parte financiera del proyecto. 

3.4. Población y muestra 

Se utilizó  la fórmula finita ya que el  cantón, cuenta con una población de 

10.870 habitantes, dando como resultado de 371 personas a consultar sobre el 

desarrollo turístico y económico que ocurrirá con la implementación de un 

centro recreacional en el cantón Isidro Ayora  de las cuales se utilizó la 

siguiente formula. 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población.  

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96.   

 

 



27 
 

               n=          N p q 

       N-1 (E) 2  +pq 

         (Z) 2  

 

               n=  10870(0.5)(0.5) 

                      10870-1(0.05)2 

                            (1.96)2     +(0,5) (0,5) 

 

                n=  2717,5 

                     10869(0,0025) 

                         3,8416        + 0,25 

                n= 2717,5 

                     7,3232246980425 

                n = 371 

3.5. Técnicas utilizadas en la Investigación  

a) Observación.-Esta técnica de gran ayuda ya que mediante su 

implementación se verificó el comportamiento en este caso de sus habitantes 

con respecto a lo turístico y a sus necesidades con la recopilación de datos que 

ellos nos proporcionarán entrevistándolos. 

b) Encuestas.- Esta técnica  dio los resultados a través de cuestionarios 

con la finalidad de conseguir hechos específicos para así poder saber las 

fortalezas y debilidades del lugar de investigación donde se está  realizando.  

3.6. Instrumentos 

Se realizaron encuestas a los pobladores del cantón Isidro Ayora, a través 

un cuestionario de siete preguntas para conocer el perfil de los pobladores que 

se van a involucrar en la actividad turística. Las preguntas se realizaron al azar, 

es decir que todos los encuestados fueron elegidos sin un estudio previo, las 

preguntas a realizar fueron cerradas con respuestas dicotómicas ya que 

admiten dos opciones de respuesta, generalmente sí o no y politómicas o 

elección múltiple donde el encuestado debe elegir una respuesta entre las 

opciones presentadas. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de los resultados 

Análisis de la encuesta realizada a los habitantes del cantón Isidro Ayora, 

el cual no cuenta con un centro recreacional a la vez que cumpla con los 

requerimientos de clientes que buscan un distinto para viajar, alejada de la 

contaminación y bullicio, que su funcionalidad sea propicia para generar el 

verdadero relax y que colabore con bases sólidas para una verdadera 

convivencia deseable y un crecimiento turístico en el cantón para beneficio de 

sus habitantes. 

Tabla # 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Pobladores del cantón Isidro Ayora 
           Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
 

 
Gráfico #1 
 
  
         
            
            
            
            
            
            
          

 
 
 

   Fuente: Pobladores del cantón Isidro Ayora 
 Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

Se observa que en este cuadro el 67% de los encuestados son hombres 
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                                                      Fuente: Pobladores del cantón Isidro Ayora 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
 
Gráfico # 2 

           
 

 

 

 

 

 
                                    
 
 
 
 
 
                                          Fuentes: Pobladores del cantón Isidro ayora 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 
 

Los pobladores que se encuestaron tenían un promedio de edad de 30 a 50 años que 
corresponde al 48 % del total de encuestados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tabla # 2 
 
Edad:       

3% 

39% 

48% 

10% 

0% 

Edad. 

Menor de 18

De 18 a 30

De 30 50

De 50 a 70

De 70 en
adelante
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                                    Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 

Gráfico # 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 

Se pudo percatar que el 70% de la población encuestada tiene un estado civil de unión libre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tabla # 3 

     Estado Civil: 

12% 

17% 

70% 

1% 

0% 

Estado Civil. 
Soltero

Casado

Union Libre

Divorciado

Viudo
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Tabla # 4 
Instrucción: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
                                           
 
                                           Fuente: encuestas al cantón Isidro Ayora 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
 
 
 
Grafico # 4         
          

 
  
         
          
          
          
          
          
          
          
          
  

Fuente: encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
 

Observamos que en el cantón el 46 % de los encuestados cursa la instrucción secundaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46% 46% 

8% 

Instrucción. 

Primaria

Secundaria

Superior



32 
 

 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo en que se desarrolle un centro recreacional en 
el cantón Isidro Ayora?  
 
Tabla # 5 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

  
Gráfico # 5           

 
  

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                         

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 

Se  observa que en la pregunta 1 la mayoría de los habitantes encuestados están de 

acuerdo en que se realice este tipo de proyectos, ya que ayudaría  a su cantón en lo turístico y 

que nuevos proyectos se puedan ejecutar  en el mismo.  

 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

¿Esta usted de acuerdo en que se desarrolle un centro 
recreativo en el Cantón Isidro Ayora? 

Si No
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2.- ¿Qué actividades le gustaría desarrollar en un centro recreativo? 

 

Tabla # 6 

 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
    Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

Gráfico # 6 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades le gustaría desarrollar en un centro recreativo? 
Poco interesado 

¿Qué actividades le gustaría desarrollar en un centro recreativo? 
Poco interesado 
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Gráfico # 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

Gráfico # 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
En esta pregunta las actividades que más sobresalen en las  encuestas son las 

deportivas y sitios como pistas de baile y las piscinas de cual gran mayoría de la población nos 

hace notar que es necesario este tipo de centros recreativos para que los habitantes del cantón 

Isidro Ayora tengan un lugar donde distraerse y salir de lo cotidiano en un día de descanso y 

relajación. 

10%
10%

10%

12%

13%

13%

11%

11%

10%

¿Qué actividades le gustaria desarrollar en un centro recreativo?  
Interesado.

Cabalgatas a caballos

Canchas deportivas

Salon de eventos

Toboganes

Camping

Piscinas

Parrilladas

Sauna

Concursos

12%

10%

10%

12%

12%

11%

10%

11%

12%

¿Qué actividades le gustaria desarrollar en un centro recreativo?  
Muy Interesado.

Cabalgatas a caballos

Canchas deportivas

Salon de eventos

Toboganes

Camping

Piscinas

Parrilladas

Sauna

Concursos
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3.- ¿Con qué frecuencia usted estaría interesado en visitar centros 

recreacionales? 

Tabla # 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
En esta pregunta las personas respondieron que visitarían el centro de recreación una   

vez cada mes cada mes en un 45%, mientras que el 19% lo haría cada quince días. 

 

 
 
 
 
 

¿Con qué frecuencia ud estaria interesado en visitar 
centros recreacionales? 

1 vez a la
semana
Cada 15 dias

1 vez al mes

1 vez cada tres
meses
1 vez al año
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4.- ¿Con quién suele visitar centros recreativos?   

        
Tabla # 8 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

    
Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuestas al Cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
En esta pregunta el 97% de los habitantes que se les formuló la pregunta respondieron 

que prefieren realizar este tipo de actividades entre familia y amigos, ya que es un momento en 

que ellos puedan disfrutar  en compañía de sus  seres queridos ya que no lo puede hacer por 

cuestiones laborales y esto provoca desunión muchas veces en sus hogares por lo cual que 

mejor que un sitio de esta magnitud sería de gran ayuda a su localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

67% 

3% 

¿Con quién suele visitar centros recreativos? 

Amigos

Familia

Compañeros de
trabajo
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5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  por entrar en un centro 

recreacional? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

Gráfico # 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
Al preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar por ingresar a este sitio de recreación el 

92% del total de encuestados prefiere precios accesibles ya que sus ingresos económicos no 

les daría acceso a ingresar el centro recreativo. Prefieren precios módicos para poder ingresar 

con toda su familia. 

 

 

 

 

92% 

8% 
0% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por entrar a un 
centro recreacional? 

$4- 5 $6 - 7

$8- 10

TABLA # 9 
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6.- ¿Preferiría adquirir alimentos dentro del centro recreacional? 

         
Tabla # 10         
         

 

 

 
 
 
  
 
 

Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

         
 

Gráfico # 12 

 

 

 

  
 Fuente: Encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 
 

Vemos que al realizar esta pregunta, él 45%  de las personas desean llevar sus propios 

alimentos, pero el 33% contesto que no siempre llevara sus alimentos, ya que el centro de 

recreación poseerá como espacios sociales  en donde las familias podrán preparar sus propios 

alimentos, como asaderos, y podrán alquilar  parrillas para facilidad de la preparación de 

almuerzos. 

 

 

 

45% 

33% 

22% 

¿Preferiría adquirir alimentos dentro del centro 
recreativo? 

Si No

A veces
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7.- ¿Qué días son los que visitaría en centro de recreación? 

Tabla # 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

Gráfico # 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: encuestas al cantón Isidro Ayora 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 
En conclusión el 53% de la población respondió que los días de más concurrencia de 

personas del cantón son los fines de semana, es decir  viernes, sábado, domingo, por lo tanto 

se contempla más afluencia de visitantes en esos días. 
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13% 

33% 
53% 

¿Qué dias serian los que visitara el centro 
recreacional? 

Lunes
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Miercoles
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Sábado
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Lineamientos para la creación de un centro recreacional para el desarrollo 

turístico del cantón Isidro Ayora 

5.1. Introducción 

Tomando en cuenta que el cantón Isidro Ayora se encuentra ubicado en 

una zona de fácil accesibilidad y siendo su fuente de ingreso en su mayoría 

agrícola y ganadera, en la cual no sólo se cultiva  arroz, maíz, mango sino que 

también se incursiona de manera eficiente en la avicultura, la cual ha tomado 

un gran impulso en el sector constituyéndose sin lugar a dudas como fuente de 

ingresos para sus habitantes. Actualmente se puede observar obras que se 

están realizando en sus carreteras principales, todo esto hace un marco 

perfecto para pensar en instalar un centro recreacional como complemento al 

gran atractivo que presenta sus plantaciones.  

Por la bonanza que vive el cantón, por los resultados de las encuestas en 

el que sus habitantes están muy interesados en proyectos recreativos y que es 

factible la implementación de lugares de distracción familiar con gran éxito ya 

que su edificación estará en un lugar cercano, a cantones importantes como 

Guayaquil lo cual hace que este proyecto resulte viable ya que por acogida que 

tendrá y por encontrarse en una zona de fácil acceso. El estrés y el ruido son  

unos de los factores que atenta contra la salud y la tranquilidad del ser 

humano, los ecuatorianos  sin excepción, por lo que es importante buscar un 

lugar tranquilo que reúna los requisitos para distracción sea individual o en 

familia. Estratégicamente contamos con esos requerimientos a consideración 

de nuestros visitantes el sitio ideal para que su estadía sea placentera. 

El presente proyecto es un estudio de factibilidad para la implementación 

de un centro recreacional turístico en el cantón Isidro Ayora, perteneciente a la 

provincia del Guayas; el mismo que pretende satisfacer de mejor manera el 

confort de los visitantes tanto locales como fuera del cantón. 

Así mismo, se pretende poseer un criterio adecuado de todos los 

beneficios y limitaciones que posee la zona a través de la recolección y análisis 
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de documentos que contribuyan a elaborar la estructura de la mencionada 

investigación, concluyendo con las ventajas, desventajas, oportunidades y 

amenazas a las cuales estaría sujeto el proyecto. 

El análisis financiero realizado permite dar una evaluación correcta y 

adecuada del proyecto y su rentabilidad. Es necesario considerar las posibles 

herramientas a utilizar para medir el grado de inversión que se requiere y el 

tiempo de recuperación de la misma, También la estructura organizacional, 

normas legales, y todos los requerimientos administrativos del nuevo proyecto. 

Por último se verificará el análisis de los impactos como posibles 

consecuencias que puede presentarse en la ejecución del proyecto, por lo tanto 

es importante analizar su efecto cualificado y cuantificado, con lo que se trata 

de establecer la bondad y los efectos que tiene el proyecto. 

5.2. Justificación  

Los centros recreacionales de la ciudad y sus zonas aledañas no logran 

satisfacer a gran parte de sus visitantes. El clima variante y las temperaturas 

altas obligan a refugiarse en lugares frescos y aislados un poco de la zona 

poblada, razón por la que en las encuestas indican que estarían interesados en 

disfrutar de un momento recreativo en familia en un lugar estratégico y con los 

diversos servicios que se brindará y lograr marcar la diferencia en cuanto a 

esparcimiento familiar con actividades para todos los integrantes del hogar, ya 

que en algunos lugares aledaños centros que no cuentan con varios de los 

servicios que se puedan ofrecer.  

Un centro recreacional que contribuya al desarrollo turístico de un cantón 

genera interés de sus habitantes y por medio de esta actividad se pueden 

generar ingresos sin necesidad de explotar su recursos naturales sino 

conservándolos para promocionarlos de una manera adecuada. 

La práctica del deporte y de la recreación ayuda al desarrollo armónico e 

integral de los seres humanos, motivo por el que todo tipo de actividades de 

esta índole merecen ser apoyadas ya sea por inversionistas o por los gobiernos 

seccionales.   
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Mucho más importante es si estas actividades abarcan a toda la familia, 

en la que padre y madre, hijos e hijas asisten a un lugar donde puedan disfrutar 

de la práctica de deportes como fútbol, natación, entre, saunas, una zona social 

en donde para disfrutar de un almuerzo familiar, y además de proporcionarles 

de un lugar ideal para poder pasar días de descanso placentero.  Esto no 

permite que la familia busque de manera individual entretenerse y de ésta 

manera alejarse mutuamente entre todos sus integrantes.   

Los múltiples problemas sociales que afectan directamente al núcleo 

familiar tienen su origen en diversas causas, enfocándonos en uno de ellos, 

que consideramos es de vital importancia y se refiere  la poca comunicación 

que existe entre los integrantes de la familia.   

El propósito es brindar un servicio cien por ciento de calidad, a familias,  

estudiantes de todos los niveles,  empresas e instituciones.   

Alrededor existen otros centros recreativos cuyo objetivo es brindar un 

sólo tipo de servicio como lo son las piscinas y  juegos infantiles, y no tienen 

una mayor visión en prestar nuevos servicios a la comunidad. 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Evaluar los índices financieros que demuestren la factibilidad del 

proyecto. 

5.3.2. Objetivos específicos 

1.-Realizar un análisis FODA que permita obtener las estrategias 

adecuadas para la puesta en marcha del proyecto. 

2.-Analizar  los gastos e ingresos que requiere la empresa para el 

desarrollo de sus operaciones. 

3.-Calcular el VAN y el TIR que permitan tener la rentabilidad del 

proyecto. 
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5.4. Plan de negocio 

5.4.1. Resumen Ejecutivo   

Este centro recreativo contará con piscinas, sauna, canchas deportivas, 

cabañas familiares, lugares para asado, pista de baile, además de lugares 

donde se puedan consumir alimentos y bebidas con un ambiente ameno  para 

la sana recreación familiar. 

Este proyecto estará enfocado al desarrollo tanto del centro como de la 

población cercana ya que brindará puestos de trabajo a los pobladores, y  

generará ingresos. Adicionalmente se permitirá a los artesanos del sector a 

vender sus productos. Los visitantes principales van a ser los pobladores del 

cantón y de las ciudades aledañas, también se enfocará en brindar el servicio a 

las empresas privadas que estén interesadas en realizar actividades con sus 

clientes o empleados, a las escuelas y colegios con paseos organizados 

permitiendo de esta forma promocionar al cantón. 

Los valores de ingreso y el acceso a las diferentes instalaciones del 

centro recreacional son módicos a la mayoría del público. También las 

actividades que se van a realizar están alineadas a las actividades preferidas 

que se obtuvieron en la investigación del mercado efectuada como son las 

encuestas. 

Cabe recalcar este es una de las primeras actividades turísticas formales 

que se dan en este cantón, por lo que también se implementarán otras 

actividades como agroturismo a los visitantes de otros cantones que deseen 

realizar las mismas. De esta forma se contribuye al desarrollo del sector dando 

una buena proyección al turismo del cantón Isidro Ayora. 

5.5. Información General de la Empresa 

El nombre comercial que llevará el centro recreativo es “Mocora” ya que 

se tiene conocimiento que en el cantón se confeccionan hamacas con la paja 

mocora consideradas unas de las mejores del país. 
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5.5.1. RUC  

El RUC (registro único de contribuyente) se lo obtiene en el SRI (servicio 

de rentas interna), la compañía realiza actividades económicas y hace titulares 

de bienes motivo por el cual se ve en la obligación de declarar impuestos. 

5.5.2. Dirección teléfonos y correos electrónicos 

El centro recreacional Mocora se construirá en el cantón Isidro Ayora, que 

se encuentra a 57 km. De la ciudad de Guayaquil, (40 minutos 

aproximadamente) y estará ubicado a 6 cuadras del centro del cantón entre las 

calles Jhon Kennedy. Tendrá una línea telefónica, la cual servirá para mayor 

facilidad de los clientes que visiten en caso de reservaciones del local el correo 

del centro recreativo será creado en Hotmail para mayor conocimiento de los 

turistas que deseen visitar  el centro recreacional. 

5.5.3. Constitución jurídica (sociedad anónima, compañía limitada) 

La compañía es una sociedad anónima ya que se necesita un mínimo de 

socios para conformarla, quienes aportan con acciones en este tipo de 

compañías. Los socios no responden con su patrimonio personal por las 

deudas que la compañía adquiera, sólo responden por el monto del capital que 

aportan. 

5.5.4. Misión   

Ofrecer el mejor servicio de recreación y diversión a los clientes 

brindándoles un lugar acogedor y cálido, con una amplia infraestructura para 

que disfruten de una estancia agradable, llena de tranquilidad y deleite, 

logrando la satisfacción total de los usuarios que visten el centro de recreación 

en el cantón Isidro Ayora. 

5.5.5. Visión   

Ser unos de los centros recreacionales líderes en la Provincia del Guayas 

que cuente con una buena infraestructura y que genere el interés de los 

visitantes tanto locales como fuera del cantón proveyendo belleza escénica, 

descanso y confort a los visitantes. 
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5.6. Breve historia de la compañía 

El centro recreacional Mocora nace como un emprendimiento universitario 

que tiene como principales objetivos realizar un negocio rentable y además 

aportar al desarrollo turístico y económico del cantón Isidro Ayora, que no 

cuenta con este tipo de infraestructura y sobre todo no ha tenido un enfoque 

turístico por parte de la comunidad de este cantón. 

El horario de atención será de jueves a domingos de 09:00 am a 18:00pm 

a excepciones de días reservados por los que deseen celebrar algún evento 

social. 

Como parte del aporte social es de incorporar a este proyecto y incluir a 

artesanos de este cantón que desee ofertar sus productos en una parte del 

centro se cobrará el steam a una cantidad considerable. 

 La inversión sería  en un 60%  con capital propio y la diferencia sería por 

medio de financiamiento bancario, la construcción se llevaría a cabo en un 

lapso aproximado de 18 meses por lo que procederá a iniciar operaciones con 

un 90% de avanzada la obra para aprovechar la infraestructura que vayamos 

desarrollando. 

5.6.1. Estructura  legal del centro recreacional 

Para la construcción del centro recreacional es requisito fundamental 

obtener el permiso de construcción otorgado por el Ilustre Municipio de cantón 

Isidro Ayora en el Departamento de Desarrollo Urbano y Rural. En  este caso 

como se trata de un inversionista particular el procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

Solicitud para registro de construcción (firmada por el propietario o 

arrendatario) 

Copia de la escritura catastrada o contrato de arrendamiento vigente. 

Certificado de no ser deudor. Copia de pago del impuesto predial del presente 

año. 
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Copia de la cédula de identidad o Ruc si es compañía y del certificado de 

votación del propietario. 

Copia de la cédula de identidad y del certificado de votación del responsable 

técnico. 

Planos firmados por el propietario y el responsable técnico. 

Pago del 1*1000 por planificación y construcción (original y copia). 

5.6.2. Requisitos para obtener el R.U.C: 

Se deberá presentar original y copia  de la cédula de identidad o el 

pasaporte si es un extranjero, en este caso es una persona jurídica, copia de 

un documento para verificación del domicilio y de los establecimientos donde 

realiza la actividad económica. Los ecuatorianos presentarán también el 

original de la papeleta de votación del último proceso electoral hasta un año 

después de su emisión por parte del TSE. 

5.6.3. Patente Municipal: Personas jurídicas 

Requisitos generales: 

Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas jurídicas”. 

Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a 

La Renta o las declaraciones del impuesto al valor del ejercicio económico 

anterior al que va a declarar. 

5.6.4. Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del 

Cuerpo de Bomberos. 

Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario 
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Copia del RUC 

Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de 

Copia de la Patente Municipal vigente 

Copia de centralita de gas emitida por el CB-DMQ si lo tuviera 

5.7. Propietarios o accionistas principales 

El centro recreacional turístico “Mocora” se construirá aproximadamente 

con una inversión de $62.050 y tendrá 3 accionistas con el aporte que 

corresponde a un 60% con capital propio y la diferencia mediante préstamos 

bancarios que equivale al 40% del total del proyecto a ejecutar. 

Tabla # 12 

 

 

 

Se observa en el cuadro los detalles de los accionistas y las cantidades a 

invertir que corresponde a $37.229,81un 60% del costo del proyecto y la 

diferencia el 40% que es $24.819,87 que se hará mediante préstamos 

bancarios a un interés del 14% anual. 

5.8. Posicionamiento del producto o servicio 

Para los visitantes que les gusta un turismo que no sólo sean 

observadores y que desean vivir una experiencia única. El experimentar de un 

momento a menos en compañía de sus familias y amigos etc., participando en 

las actividades que puede ofrecer un centro recreativo como fútbol, cabalgatas 

a caballos disfrutar de una buena parrilla integrándose con sus familias que lo 

visiten, todas estas actividades están ligadas a un momento de relajación 

Accionistas Montos 

Gustavo Merchán  $12.409,94 

Juan Hernández $12.409,84 

Janina Merchán $12.409,84 

Total capital $37.229,81 

Elaborado por: Gustavo Merchán 
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desesteres y ofrecer un servicio de calidad que satisfaga a las necesidades de 

nuestro clientes. 

El centro recreacional tendrá un posicionamiento un poco difícil ya que se 

trata de una micro empresa que ya tiene un mercado amplio el cual nosotros 

seremos diferentes a lo que habitualmente ofrecen los centros recreativos 

existentes. 

Lo principal para introducirse en el mercado será de ofertar las diferentes 

actividades que se realizarán en el centro recreativo a un precio razonable al 

turista local. La idea es que todos puedan disfrutar de un excelente lugar a un 

precio módico que llame la atención de clientes potenciales. Se harán estudios 

analíticos de los primeros años para luego tomar nuevas estrategias como 

mejoramiento en el servicio y mejor calidad en los sitios que contara el centro 

recreativo. 

5.9. FODA 

5.9.1. Fortaleza 

Cercanía a ciudades importantes que permitirían una afluencia considerable de 

turistas 

Tener como opción de servicio una  gran variedad de productos gastronomía y 

artesanías etc. 

Infraestructura desarrollada con los principales atractivos que interesan a los 

turistas 

Facilidad para incluir más servicios al centro a medida que los turistas lo 

requieran 

Apoyo del municipio local para el desarrollo del proyecto y con la facilidad de 

los permisos. 

Interés por parte de los pobladores en participar en el desarrollo de actividades 

turísticas. 

Atractivos turísticos a visitar como las iglesia, cascadas cercanos al centro de 

recreación. 
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Alianzas estratégicas con empresas y agencias enfocadas al turismo 

 

5.9.2. Oportunidades 

Amplio mercado turístico en vía de desarrollo ya que en el cantón no se ha 

desarrollado el turismo. 

Necesidad que tiene los pobladores del cantón en diversificar sus ingresos por 

medio de las actividades turísticas. 

Oportunidad de obtener financiamiento en instituciones del estado  

Mejoramiento de las carreteras y puentes  de la localidad que hacen que 

crezca la demanda de turistas. 

Incentivo del Gobierno para el desarrollo del turismo en el Ecuador por medio 

de sus promociones tanto locales como internacionales.  

Desarrollo en el trabajo en conjunto entre sectores público y privado para 

definir la planificación turística. 

Desarrollo económico estable del cantón Isidro  Ayora y de los sectores 

aledaños 

Artesanos dispuestos a incluirse en el desarrollo turístico del sector. 

5.9.3. Debilidades 

Falta de promoción turística del cantón Isidro Ayora. 

Poca organización por parte de los pobladores involucrados en las actividades 

turísticas. 

Falta de presupuesto para iniciar proyectos turísticos en el cantón. 

Poco interés por parte del Gobierno seccional en desarrollar proyectos 

turísticos ya que se concentra más en las actividades primarias. 

No cumplir con las medidas de seguridad que requiera el centro recreacional. 

No contar con buenas vías de acceso hacia el centro recreacional.  
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Baja de afluencia turística a mediados de semana  

Recursos limitados para desarrollar una difusión masiva del centro recreacional 

 5.9.4. Amenazas 

Competencias no tecnificadas que ofrecen un servicio similar como la creación 

de otros balnearios. 

Incremento de la  delincuencia en el cantón que afecte a los turistas nos visiten. 

Poco incentivo del Municipio en pro del turismo. 

Contaminación, mala recolección de los desechos orgánicos e inorgánicos que 

el cantón genere. 

Perdida del interés por parte de los turistas en visitar este tipo de centros 

recreativos 

Crecimiento desmedido del turismo inusual. 

Incremento de invasiones y destrucciones de la infraestructura del lugar. 

Nuevas leyes gubernamentales que puedan comprometer el desempeño del 

proyecto. 

5.10. Estrategias FODA 

5.10.1. Estrategia FA 

Atraer a turistas de ciudades importantes con una buena publicidad y así 

hacer que estos no pierdan el interés de visitar el centro recreacional. 

Incluir alternativas de diversión que no son comunes en los centros 

recreacionales para así mantener el interés de los turistas y evitar que vayan a 

la competencia. 

Construir infraestructuras adecuadas y con todos los requerimientos de 

ley para así salvaguardar a los turistas y a la vez mantener en buen estado 

nuestras instalaciones por la calidad de los materiales con que construiremos el 

mismo.  
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Encuestas constantes a los clientes para saber su nivel de satisfacción y 

las alternativas que se deseen incluir en el centro recreativo de esta forma se 

podría mantener la diferenciación de centros recreativos cercanos. 

Incentivar al municipio sobre la importancia del desarrollo del turismo por 

medio del proyecto del centro recreacional mostrando la inclusión de otras 

actividades normalmente ajenas a un centro recreativo como Senderismo, 

cabalgatas, etc. para lograr una mejor difusión interna del turismo de la región. 

5.10.2. Estrategia FO 

Mayor afluencia de turistas con la creación de excelentes carreteras por 

parte de la prefectura y que estas faciliten el ingreso hacia el centro 

recreacional. 

Ofrecer en el centro recreacional no sólo piscinas sino variedad de 

productos como artesanías, con la inclusión de los artesanos de la localidad. 

 Aprovechar el interés del sector público y privado en la construcción de 

proyectos que aporten al desarrollo turístico del cantón Isidro Ayora. 

Incluir más servicios al centro recreacional a medida que el mercado 

turístico desarrolle en el cantón Isidro Ayora. 

Aprovechar la apertura del banco o de las instituciones públicas para 

obtener el respectivo financiamiento que sea conveniente y así poder invertir y 

realizar este tipo de proyectos. 

5.10.3. Estrategia  DO 

Con el centro recreacional se tratara de crear un precedente en el cantón 

del tipo de desarrollo turístico que se puede desarrollar en la región 

incentivando a otras personas del sector privado en apostar por el turismo en la 

parroquia. 

Incluir en el proyecto a los artesanos interesados en el desarrollo 

turísticos de esta forma incentivando a los demás pobladores a ver al turismo 

como otra alternativa de ingresos.  
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Aprovechar el financiamiento  que están brindando las instituciones 

financieras públicas para solventar el desarrollo del proyecto y así poder 

desarrollar el centro recreacional. 

Por medio del desarrollo del turismo con incentivo del gobierno nacional, 

impulsar al gobierno provincial en la difusión del proyecto como un atractivo 

turístico importante del cantón. 

Aprovechar las vías de acceso de las carreteras y puentes para 

desarrollar una señalética adecuada del centro recreacional y así hacer crecer 

la demanda turística hacia el mismo. 

Aprovechar el desarrollo económico estable del cantón Isidro  Ayora y así 

crear promociones que ayuden a atraer los turistas los días de baja de 

afluencia turística. 

5.10.4. Estrategia DA 

Dar una mejor promoción turística del cantón Isidro Ayora y mejorar el 

interés por parte de los turistas en visitar el centro recreativo. 

Plantear una mejor organización por parte de los pobladores involucrados 

en las actividades turísticas sobre la recolección de los desechos orgánicos e 

inorgánicos que el cantón genere. 

Incentivar al Municipio local a la promoción de las bondades turísticas del 

sector para incluir la difusión del mismo incrementando la economía del cantón 

a través del turismo. 

Incluir un buen servicio de seguridad tanto fuera como dentro del centro 

recreacional para así disminuir cualquier problema delincuencia, también tener 

todas las medidas de seguridad en las piscinas, canchas etc. Salvaguardando 

la integridad de los turistas haciendo de este un sitio seguro de visitarlo. 

5.11. Tamaño del mercado 

5.11.1. Composición del mercado 

La zona del cantón Isidro Ayora y sus lugares aledaños actualmente están 

considerados como el sitio de las hamacas, nombre que a criterio de muchos 
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eleva el nivel turístico, y despierta grandes expectativas en propios y extraños, 

que se proyectan a fortalecer a través de centros recreacionales, deportivos y 

zonas residenciales. Considerando estas bondades innatas, y luego de un 

minucioso análisis de este proyecto se define que es el lugar ideal para 

construir el centro recreacional Mocora. 

5.12. Segmentación del mercado 

5.12.1. Geográfica.- 

Guayas, Sta. Elena,  Los Ríos, Manabí 

5.12.2. Demografía 

Edad: de 18 a 70 años. 

Sexo: masculino y femenino. 

Ingreso: desde $380 en adelante. 

Escolaridad: estudiantes universitarios, profesionales,  

Nacionalidad: Ecuatoriana, Ecuatoriano. 

Clase social: clase Media y Media baja 

Estado civil: solteros, casados, viudos y unión libre. 

5.12.3. Psicográfica: 

Personas que  les gusta viajar y realizar actividades en familias, y disfrutar 

de un día agradable saliendo de la rutina, ya que por su cercanía a su ciudad o 

cantón de origen muchas de estas personas prefieren visitar este tipo de 

lugares ya que a más de pasar un día agradable pueden realizar muchas 

actividades en familia y observar la fabricación de artesanías, entre ellas la 

confección de las hamacas entre otra actividades que el centro de recreación  

brindará que lo pueden encontrar en un lugar cercano y que les ofrecerá todo lo 

que un turista busca al momento de buscar tranquilidad para él y sus seres 

queridos. 
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5.12.4. Necesidades insatisfechas del mercado 

La demanda insatisfecha la constituyen los turistas que llegan a visitar el 

centro recreacional y no encuentren un lugar que cumpla sus expectativas y de 

un servicio óptimo de calidad como ellos merecen al no encontrar las 

instalaciones adecuadas, piscinas sucias,  baños vestidores desaseados mal 

servicio por parte de los empleados del centro recreacional inseguridad dentro 

del establecimiento precios altos. 

5.13. Análisis del entorno de los consumidores, precios, número de 

clientes y productos sustitutos 

5.13.1. Competencia 

La competencia directa son los sitios que ofrecen servicios similares al del 

centro recreacional es decir que ofertan los servicios de piscinas, actividades 

recreativas, espacios sociales, sauna, entre otros. 

Centro Vacacional la ciénaga 

Imagen # 1 imagen #2 

            

Fuente: centro vacacional “Ciénaga”                    Fuente: centro vacacional “Ciénaga” 

Imagen # 3                                                     Imagen # 4 

 

 

 

 

Fuente: centro vacacional “Ciénaga”                       Fuente: centro vacacional “Ciénaga” 
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Dirección: a 70 km de Guayaquil 

Teléfono:  

Capacidad: 100 personas 

Tarifas: $5 - $7 dólares 

Servicios: cabalgatas a caballo, restaurante, piscina, áreas recreativas, salones 

de evento 

Centro recreacional “Garza Roja” 

Dirección: Vía Guayaquil-Daule km 37 

Teléfono: 600-1354 

Hospedaje: cabañas, campamento, aventura 

Capacidad: 48 personas 

Tarifas: 25 - 50, 50 – 75 por noche 

Servicios: cabalgatas a caballo y ponis, cuadrimotos,  restaurante, piscina, 

paseo en bote, áreas recreativas, salones de evento 

Correo electrónico: www.garzaroja.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: centro recreacional “Garza Roja” 

 

Imagen #5 

6 

http://www.garzaroja.com/
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Imagen # 6  Imagen # 7 

 

 

 

 

 

 

  

FINCA  LA GLORIA 

Dirección: km 52 Vía a la costa 

Teléfono: (04) 252-8689, 223-8019, (09) 745-7707 

Hospedaje: cabañas, campamento 

Capacidad: 48 personas 

Tarifas: $50 - $75 dólares 

Servicios: cabalgatas a caballo y ponis, cuadrimotos,  restaurante, piscina, 

paseo en bote, áreas recreativas, salones de evento 

Imagen # 8 

 

 

 

 

 

Fuente: centro recreacional “Garza Roja” 

 

Fuente: centro recreacional “Garza Roja” 

 

Fuente: Finca “La Gloria”  
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Zoológico “El Pantanal” 

Dirección: Km. 23 Vía a Daule, diagonal a Lago de Capeira, a 15 minutos del 

centro de la ciudad. 

Teléfono: (593) 4 2267047 

Horario de atención: lunes a domingos de 09h00 a 17h00 

Tarifas: 8$ adultos, niños de 2 a 12 años $4 tercera edad $3 

Servicios: cuenta con 31 hectáreas en un recorrido de una hora y treinta 

minutos aproximadamente. 

Correo electrónico :  http://www.zoologicoelpantanal.com/ 

Parque ecológico y cultural “Pedro Carbo” 

Dirección: ubicado en el Rcto. La Estacada a 5 Min de Pedro Carbo, lugar de 

distracción familiar. 

Horario de atención: lunes a domingos de 09h00 a 17h00 

Tarifas: 5$ adultos, niños de 2 a 12 años $2  

Servicios: lugar de distracción familiar. 

Imagen # 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque ecológico “Pedro Carbo” 

 

http://www.zoologicoelpantanal.com/
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Imagen # 10 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Parque ecológico “Pedro Carbo” 

 

5.14. Detalle de realización del proyecto 

Se cuenta con una hectárea (10.000 m2) en las que se proyecta hacer 

dos canchas, una de indor fútbol y otra de básquet, que a la vez sirva para 

tenis, una piscina grande y una pequeña con sus respectivos toboganes, 

saunas, cabañas familiares y personales para descanso, áreas verdes con 

juegos recreativos, una pista de uso múltiple (eventos, conferencias y 

entretenimiento), además un espacio se destinará para recepción a turistas, 

cocina, bar, baterías sanitarias, cuarto de guardianía y bodega y sistema de wifi 

y parqueos seguros para los turistas. 

El principal objetivo es brindar un servicio de calidad a los turistas que 

visiten el centro recreacional, tengan la oportunidad de conocer y disfrutar de 

las instalaciones y se sientan a gusto y se deleiten del confort y seguridad que 

ellos requieran, cumpliendo así todas las expectativas que ellos tenían sobre el 

centro recreativo. Esto permitirá que se fortalezca positivamente la imagen del 

centro recreacional ubicado en el cantón Isidro ayora, en tal virtud estamos 

dispuestos a invertir adecuadamente en las distintas áreas que proyectamos, 

sabiendo previamente que no es un gasto no recuperable, al contrario es una 

inversión con proyección futurista. 

Para su construcción se va utilizar materiales de primera el cual se 

contratará a la constructora CONSTRUYE SEGURO CIA.LTDA que en un 

lapso de 18 meses terminará la construcción del centro recreacional en su 

totalidad. 
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Imagen # 11 

Plano del centro recreacional “Mocora” 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 13                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

Construcción de las  piscinas 

Imagen # 12 

Elaborador por: Gustavo Merchán Moreira 

Logo tipo  
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Imagen #14 

Construcción de las canchas de futbol sintético 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

5.14.1. Piscinas  

Las piscinas que ofrecera el centro recreacional “Mocora”  seran una 

para adultos de 6x6 mts y otra para niñosde 5x2 mts con sus respectivos 

toboganes y las medidas de seguridad adecuadas el cual los turistas podran 

ser uso de este servivio con el pago de su entrada. 

5.14.2. Bar - restaurante 

El centro de recreación también tendrá un bar restaurante en donde 

podrán disfrutar de bebidas entre cocteles gaseosas etc. y platos típicos del 

cantón que podrán ser degustados por los turistas. Los precios de estos 

productos no incluyen el pago de la entrada. 

5.14.3. Cabañas  

También tendremos a disposición de los turistas de 10 cabañas 

adecuadas para familias que deseen realizar parrilladas al aire libre en 

compañía de sus seres queridos. El centro de recreación dispondrá de parrillas 

para el respectivo asado, el cual tendrá un costo de $5 dólares de alquiler de la 

parrilla. 
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5.14.4. Sauna 

El centro recreacional tendrá a disposición el servicio de sauna  el cual 

tendrá un costo adicional al servicio de la entrada el cual será de $ 2 dólares 

por el uso de este servicio. 

5.14.5. Canchas deportivas 

Imagen # 15 

 

 

 

 

 

En estas imágenes se observa que también contaremos con canchas de 

césped sintético de futbol 5 de 20m x 40m estas canchas tendrá un costo 

adicional de $ 10 la hora, el cual incluye los balones y sus respectivos 

camerinos para cambiarse. 

5.15. Maquinaria y equipos 

En “las cabañas” y en todas sus áreas  se necesita establecer el buen uso 

de maquinarias y equipos  que se han de utilizar en todos el procesos de 

producción. 

5.16. Platos típicos del cantón Isidro Ayora que se ofrecerán en el centro 

recreativo. 

Imagen # 16                 Imagen # 17 

 

Caldo de gallina criolla                  Encebollado  

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 
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Imagen # 18                  Imagen # 19 

 

 

 

 
Tortillas de maíz                                         Seco de gallina criolla 

 

En el centro recreacional “Mocora”  el turista podrá degustar de estos platos 

típicos que muestran estas imágenes el cual podrán ser adquiridos dentro del 

centro recreativo el cual tendrán precios módicos entre $3 a $4 dólares  

dependiendo del plato a degustar.  

5.17. Recursos a utilizar la empresa 

Para comenzar la operaciones en el centro recreacional Mocora se 

utilizará  implementos adecuados para el sitio como los muebles enseres, un 

equipo de computación,  ciertos suministros de oficina y de limpieza que son de 

gran utilidad en el sitio el cual nos permitan realizar las actividades normales 

del centro recreativo para la comodidad y eficiencia del servicio que se brindara  

a los visitantes y así mismo para la comodidad del personal trabaje en el centro 

recreacional. 
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Tabla # 13 

5.17.1. Detalles de recursos informáticos 
anuales 

  
  

    
  

Item Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Comunicaciones 

Base central 
Una base telefónica IBM para 
contratación de PBX en Pacifictel 1 

 $      
125,00  

 $     
125,00  

         $            -    

Teléfonos 

Teléfonos bases 

Marca IBM  con identificador de 
llamada, espera, ver extensiones y 
speaker 1 

 $        
35,00  

 $       
35,00  

Teléfonos Teléfonos IBM con extensiones 2 
 $        
25,00  

 $       
50,00  

    
  

         $            -    

Localizadores 

Celulares 
Plan para empresas, con teléfono 
incluido, 60 minutos 2 

 $        
30,00  

 $       
60,00  

         $            -    

Fax 

Impresora 
Compra de impresora a color, b/n, 
scanner, fax marca Xerox 1 

 $        
75,00  

 $       
75,00  

         $            -    

Computadoras 

PC 

Compra de Pc, con 120 Gb de 
almacenaje, memoria Ram 2 gb, 
marca Dell  2 

 $      
600,00  

 $   
1.200,00  

Laptop 
Lapto Dell inspiron 1420, 120 gb 
almacenaje, memoria ram 2gb 1 

 $      
900,00  

 $     
900,00  

         $            -    

Internet 

Servicio internet Contrato anual con netlife  12 
 $        
30,00  

 $     
360,00  

         $            -    

         $            -    

  TOTAL APROXIMADO     
 $   
2.805,00  

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira  
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Tabla # 14 

5.17.2. Detalles de bienes administrativos 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

5.17.3. Detalles de suministros 

Aquí se detallaron los materiales y untensilios que se van utilizar en el centro 

recreativo entre los cuales destacan los materiales de oficina y de limpieza con 

la respectiva cotizacion.  

 

Item Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Arquitecto 1 3.000,00$      3.000,00$     

Planos 1 1.000,00$      1.000,00$     

Mano de Obra 3 2.000,00$      6.000,00$     

Materiales 1 1.500,00$      1.500,00$     

Edificaciones /construccion 1 2.000,00$      2.000,00$     

Subtotal construccion y adecuacion 13.500,00$    

Mesas 6 35,00$           210,00$        

Cabañas 4 75,00$           300,00$        

Sillas 20 6,00$             120,00$        

Parillas 6 6,00$             36,00$          

Hamacas 4 20,00$           80,00$          

Subtotal Area Social 746,00$        

Piscina 6 x 2 mts 1 4.500,00$      4.500,00$     

piscina 2 x 5 1 2.500,00$      2.500,00$     

Toboganes 2 2.500,00$      5.000,00$     

canchas de indor basket 1 1.000,00$      1.000,00$     

cancha sintetica de indor futbol 1 2.112,00$      2.112,00$     

Sauna 1 3.000,00$      3.000,00$     

Subtotal Piscinas canchas 

deportivas 18.112,00$    

Sillas Movibles 1 75,00$           75,00$          

Escritorios de oficina 1.20 x 1.20 1 230,00$         230,00$        

Mesa Mesa de Reunion 1 300,00$         300,00$        

Mesa Para impresoras, scanners, etc 1 65,00$           65,00$          

DVD Sony 5 59,99$           299,95$        

Subtotal Oficinas 969,95$        

Refrigeradora Durex 1 650,00$         650,00$        

Mesa 5 40,00$           200,00$        

Sillas Plasticas 25 7,00$             175,00$        

Cafetera Oster 1 35,00$           35,00$          

Implemento de cocina varios 1 360,00$         360,00$        

Utensilios de cocina 1 200,00$         200,00$        

Surtidos de agua Haceb 1 75,00$           75,00$          

Microonda Lg 1.8 t 2 99,00$           198,00$        

Vajilla 2 14,99$           29,98$          

caja registradora casio 1200 1 380,00$         380,00$        

cocina a induccion durex 1 480,00$         480,00$        

platos porcelana 48 1,00$             48,00$          

Subtotal restaurant 2.830,98$     

TOTAL APROXIMADO 36.158,93$    

Oficinas

Restaurant

Piscinas y canchas deportivas

Area Social
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Tabla # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Resmas de papel 75gr. 10 3,50$       35,00$               

Boligrafos, Lapiz, borrador, 

marcadores, corrector 69 4,28$       294,98$             
Grapadoras, sacagrapas, 

perforadora,sacapunta 30 4,78$       143,40$             

Cd, 10 0,75$       7,50$                 

Pen drive 4 gb 2 7,00$       14,00$               

Carpetas, leightz, vinchas 10 3,34$       33,40$               

Cuadernos univ. 10 1,35$       13,50$               

Facturero, librillos contables 6 13,35$      80,10$               

-$                   

-$                   

Subtotal oficina 621,88$             

Escobas, trapeadores 4 3,50$       14,00$               

Material de limpieza 20 7,86$       157,20$             

Material de baño 12 14,98$      179,76$             

tachos para Basura 6 10,00$      60,00$               

Fundas 38 1,99$       75,62$               

Toalla 24 3,99$       95,76$               

suministro de limpieza de 

las piscinas( 6kg) 12 35,00$      420,00$             

rejilla de recoger suciedades 

de piscinas 2 38,00$      76,00$               

Subtotal Limpieza 1.078,34$           

Insumos de cocina 12 6,28$       75,36$               

Cubiertos desechables 30 0,59$       17,70$               

Vasos de vidrio 30 0,25$       7,50$                 

Toalla de cocina 30 2,75$       82,50$               

Vasos termicos 25 unds 5 3,75$       18,75$               

Platos desechables 1000 

unds 12 35,00$      420,00$             

Vasos desechables 12 35,00$      420,00$             

Tarrinas 12 35,00$      420,00$             

-$                   

Subtotal cafeteria 1.461,81$           

-$                   

TOTAL APROXIMADO 3.162,03$           

Oficina

Limpieza

Cafeteria /Restaurant

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 
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5.17.4. Licencias y seguros 

Para comenzar el funcionamiento del centro recreacional se debe obtener  los 

seguros necesarios para evitar incidentes, así como licencias para poder 

comenzar a funcionar el centro recreacional. Así también se debe asegurar el 

centro recreativo para estar respaldado en cualquier situación que se amerite 

sea esta de incendio robo etc. 

Tabla # 16 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

Tabla # 17 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

5.17.5. Capital de trabajo 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 

sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente se conoce activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 



67 
 

A continuación encontrarán el detalle de lo que vamos a utilizar como empresa 

para desarrollar nuestras actividades. 

 

Tabla # 18 

Detalle de capital de trabajo 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

5.18. Descripción de producto. 

El servicio que se ofrecerá es personalizado desde el momento en que los 

visitantes lleguen al centro recreacional, los miembros del personal que 

atenderán son pobladores de la comunidad,  

En personal que labora en el centro recreacional  son los pobladores de la 

comunidad y estos serán capacitados para ofrecer un servicio de calidad a los 

visitantes y darles todas las facilidades que ello requieran. 

El servicio de alimentación estará bajo un estricto control de calidad, 

cuidando la limpieza de las cabañas, asi como la higiene en la preparación de 

los alimentos, los platos que se preparen en el restaurante estarán elaborados 

con la producción que ofrece la comunidad esta puede ser  de productos 

locales o agrícola para satisfacer la preferencia gastronómicas de los visitantes 

La edificación de las cabañas está hecha de materiales como, madera y 

la construcción típica campesina de la costa ecuatoriana. Estas cabañas 

contarán con unas parrillas para que los turistas puedan realizar parrilladas si 

los desean asientos para comodidad y una mesa.  

En el precio que se propone para este proyecto es un precio módico y  

variará según el servicio  que los turistas deseen contratar en el interior del 

Item Detalle de producto Cantidad 

Valor en $ 

mensual Total anual

Consumo de agua 12 200,00$              2.400,00$           

Consumo de luz 12 40,00$                480,00$              

Consumo de telefono 12 30,00$                360,00$              

Sueldos y salarios 12 7.236,00$           108.540,00$        

-$                   

TOTAL APROXIMADO 7.506,00$           111.780,00$        
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centro recreativo tratando que sea a bajo costo y no alterar la calidad del 

mismo, buscar acuerdos con operadoras y agencias de viajes, ofrecer a los 

clientes frecuentes descuentos a instituciones educativa, empresas que deseen 

realizar o festejar fiestas con los miembros de ellas promociones especiales por 

feriados y descuentos en temporada baja. 

En la promoción del centro recreativo se realiza la publicidad por medio 

de volantes, trípticos que enfoquen una estrategia para esta empresa en no 

solo promocionar piscinas sino realizar diferentes actividades tanto deportivas 

como de relajación, cabalgatas a caballos, y también se ofrecerá recorridos a 

las cultivos que se realizan en el cantón, también se crearía un sitio web, una 

página de Facebook en los cuales se encontraría información de las ofertas a 

realizarse. 

5.19. Promoción de ventas, herramienta de comunicación. 

En el plan de ventas se implementará una proyección de 5 años, a 

continuación presentaremos detalladamente  cada uno de los servicios que 

ofrece el centro recreacional “Mocora”, El centro recreacional se lo 

promocionara mediante redes sociales y con lo más importante en este tipo de 

proyecto la acogida de los turistas que  recomiende a que otras persona lo 

visten y esto se lo hará con la planificación adecuada de su promociones y el 

excelente servicio que se ofrecerá. 

5.20. Nivel de precio y motivos para la selección de este nivel. 

5.20.1. Comparación con la competencia  

Mediante un análisis efectuado sobre la competencia se determinaron las 

características que los clientes encuentran en otros locales de recreación 

existentes en la localidad, a continuación detallaremos las ventajas con las que 

cuenta el centro recreacional Mocora. 

Personal calificado, lo que le permite brindar un excelente servicio al 

cliente.   

Infraestructura amplia, la misma que permitirá brindar un ambiente 

cómodo y agradable a sus clientes.  
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Diseño innovador, decorado con un estilo campestre, confortable y 

moderno  Precio justo en relación al servicio  

Personal de seguridad las 24H00 del día con el objetivo de garantizar la 

tranquilidad de nuestros clientes y el personal del centro recreacional Mocora. 

Servicio de calidad, el propósito del centro recreacional es marcar la 

diferencia con nuestros competidores para lo cual se necesita cuidar los 

mínimos detalles de tal manera que la calidad ofertada en todo aspecto sea 

óptima. 

5.21. Márgenes de comercialización de los canales de venta 

5.21.1. Descuentos no promocionales. Según el número de personas 

se les ofrecerá una parrilla gratis para que puedan realizar sus asados o 

parrilladas, cocteles de cortesía y acceso al sauna, en caso de realizar sus 

cumpleaños se le facilitara servicio de meseros gratis. 

5.21.2. Condiciones de pago el pago será en efectivo y tarjetas de 

crédito. En caso de reservaciones se cancelará el 50% de depósito por 

adelantado, se otorgará créditos a clientes frecuentes, y empresas que siempre 

realizan actividades en nuestro centro recreacional   

5.22. Dirección y organigrama 

Personal 

El recurso humano tiene una altísima importancia en el desarrollo 

empresarial y por ello, la gestión de este recurso juega un rol muy importante 

cuando de competitividad se trata. 

Requerimientos del personal 

1 Gerente Propietario 

1 Administrador 

4 Personal de mantenimiento y limpieza 

2 Asistentes de cocina 

 2 Guardianes 
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Tabla # 19                              

                                              Organigrama estructural 

Del centro recreacional 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por Gustavo Merchán Moreira 

 

5.22.1. Descripción de funciones  

5.22.2. Perfil del puesto del Gerente Propietario 

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: indistinto  

Estado civil: Indistinto   

Características Personales: emprendedor y proactivo  

Experiencia laboral: capacidad de liderazgo Actitud positiva  

Nivel de conocimiento: alto  

Título profesional: administración empresarial.  

Conocimientos básicos: metodologías de formulación y evaluación de 

proyectos 

 

Gerente 
General 

Personal de 
cocina 

Ayudante de 
cocina 

Mantenimiento 
de limpieza 

Guardian 

Administrador  
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5.22.3. Función del cargo: Gerente Propietario   

Funciones específicas:   

-Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de los departamentos.  

-Plantear y definir políticas, normas y procedimientos encaminados a mejorar la 

estructura y gestión del centro recreacional.  

-Convocar y dirigir reuniones con el personal del centro recreacional para 

coordinar la ejecución de las acciones y procedimientos según los métodos 

establecidos en las políticas que va implantando la empresa.  

-Diseñar y evaluar la elaboración, controlar el cumplimiento de la planificación, 

asegurándose que involucre a todo el personal.  

-Dirigir el proceso de selección de personal, de acuerdo a las necesidades de 

la empresa.  

-Planificar, dirigir y ejecutar los programas de motivación e integración para el 

personal de la empresa.   

5.22.4. Perfil del puesto  del Administrador 

Edad: 30 a 45 años  

Sexo: indistinto  

Estado civil: indistinto   

Características Personales: proactivo, actitud positiva  

Experiencia laboral: 3 años 

Nivel de conocimiento: economía, conocimientos contables, conocimientos 

básicos  en administración empresarial.  

5.22.5. Función del cargo: Administrador   

Funciones específicas:  

-Mantener en correcto estado de servicio, presentación y funcionamiento los 

implementos, y equipos de trabajo que se le confíen.  
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-Elaborar y asesorar la legalización de los diferentes contratos y compras que 

realice el centro recreacional.  

-Organizar, dirigir y controlar todo lo relacionado con los ingresos por concepto  

de servicios prestados, créditos, transferencias  y  pagos.  

-Coordinar y controlar las operaciones relacionadas con el registro contable de 

los boletines diarios de caja, comprobantes de ingreso / egreso y demás 

documentos que soportan la contabilidad de la empresa.  

-Coordinar y controlar el correcto registro de las cuentas por pagar y por cobrar.  

-Planear y controlar todo lo relacionado con la elaboración de los registros 

contables que requiere la empresa.  

-Transcribir en computador informes tomados en la empresa a las distintas 

reuniones con el gerente.   

5.22.6. Perfil del Puesto  de Seguridad 

Edad: 25 a 45 años  

Sexo: masculino  

Estado Civil: indistinto   

Experiencia laboral: mínima 2 años en cargos similares   

Nivel de conocimiento: en armas y todo lo relacionado a seguridad  

Título de bachiller   

5.22.7. Función del cargo: Personal de Seguridad  

Funciones específicas:   

-Controlar el ingreso y salida del personal y clientes.  

-Solicitar documentos de identidad de ser necesario.  

-Garantizar la seguridad de las personas que están dentro de las instalaciones.  

-Realizar recorridos frecuentes por las instalaciones.  

-Establecer normas de seguridad para prevenir cualquier tipo de anomalías  
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dentro y fuera de las instalaciones.  

-Llevar un registro de las novedades ocurridas y reportarlas al Gerente 

Propietario.    

5.22.8. Perfil del puesto  de personal de limpieza 

Edad: 25 a 35 años  

Sexo: indistinto  

Estado Civil: indistinto   

Experiencia laboral: mínimo 1 año  

Título de bachiller   

Conocimientos básicos: en todo lo relacionado en limpiezas de piscinas   

5.22.9. Función del cargo: personal de mantenimiento y limpieza   

Funciones específicas:   

-Ejecutar la limpieza en el establecimiento  

-Hacer la revisión pertinente e informar sobre las fugas y conexiones que 

encuentren en mal estado.  

-Responder por el adecuado uso y conservación de los materiales, 

herramientas y demás elementos suministrados para sus labores.  

-Mantener en orden y limpieza las piscinas y demás lugares pertenecientes al 

centro recreacional para mejor comodidad de los visitantes.   

5.22.10. Perfil del puesto  del personal de cocina 

Edad: 28 en adelante  

Sexo: indistinto  

Estado Civil: indistinto   

Experiencia laboral: 2 años   

Nivel de Conocimiento: todo lo relacionado en cocina de platos tipicos  
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5.22.11. Función del cargo: personal de cocina   

Funciones específicas:   

-Identificar los diferentes tipos de alimentos, así como también, los  equipos 

con los que va a desarrollar las tareas productivas de su profesión.  

-Planificar el menú del día y platos a la carta que se ofrecerán.  

-Mantener la higiene respectiva en la cocina.  

-Planificar menús y cartas de los diferentes platos a degustar.   

 

5.23. Detalle de Personal con ingresos anuales 

Tabla # 20 

Aquí se observa los sueldos y cargos de los empleados que van trabajar en el 

centro recreacional  

 

   Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 

 

 

Cargo Detalle de actividad a desarrollar Cantidad Meses

Sueldo 

mensual Total

Promedio 

12 meses

Gerente General

La coordinacion de las actidades, 

promocion de las asesorias, busqueda de 

clientes, brindar asesorias 1 15 $ 1.440 21.600,00$    1.440,00$  

administrador

ejecución, liquidación de cuentas 

generales, registros financieros, 

preparación de presupuestos y gastos. 1 15 $ 700 10.500,00$    700,00$     

trabajadores -$          

personal de mantenimiento de limpieza

Designados a la limpieza diaria del 

establecimiento para una mejor imagen de 

la empresa. 4 15 $ 364 21.840,00$    1.456,00$  

personal de cocina

Encargados de realizar preparar los menús 

diarios. 3 15 $ 364 16.380,00$    1.092,00$  

asistente de cocina

Designados a ayudar, limpiar, servir los 

alimentos preparados 4 15 364$      21.840,00$    1.456,00$  

guardian

Encargado de la seguridad y tranquilidad 

tanto de los visitantes  como también del 

personal de la empresa 3 15 364$      16.380,00$    1.092,00$  

TOTAL APROXIMADO 16 108.540,00$  7.236,00$  
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5.24. Evaluación financiera 

Para poder tener una referencia en base  del proyecto y analizar si es factible o 

no el implemento de un centro recreacional en el cantón Isidro Ayora se ha 

realizado varios análisis y se los ha detallado en cuadros y se va a determinar 

índices financieros y un análisis del (VAN, TIR) y se constatará  si el proyecto a 

ejecutarse es  viable o no desarrollarlo. 

Valor actual neto (VAN): Indicador financiero que se encarga de medir los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, en el cual se descuenta la 

inversión inicial y analizando si hay alguna ganancia y el cual se podrá 

determinar si el proyecto a desarrollar es viable o no. 

Fórmula del VAN: 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento de un proyecto donde 

nos permite que el BNA (Beneficio neto actualizado) sea igual a la inversión o 

cero.  

Formula del TIR: 

 

  Representa a cada valor del flujo futuro de fondos, "i" corresponde a la tasa 

de interés de descuento y "n" representa los períodos correspondientes al flujo 

de fondos. 

5.25. Determinación del consumo de usuarios interesados en el centro 

recreacional. 

En este cuadro se concluyó la cantidad de personas están interesados en 

visitar el centro recreativo, estos datos los realizamos mediantes el análisis de 

las encuestas realizadas a los habitantes del cantón Isidro Ayora. 
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Tabla # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.26. Utilización del servicio 

Aquí podemos observar en este cuadro las veces que los habitantes del cantón 

y turistas podrían utilizar nuestros instalaciones del centro recreacional,  

promediando un número anual de visitas al centro recreativo y al cantón. 

Tabla # 22 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán 

 

 

 

 

AÑO

# de 

personas

USUARIOS 

INTERESADO 

VISITAR EL 

CENTRO 

RECREACION

AL

USUARIOS NO 

INTERESADO EN 

VISITAR 

CENTRO 

RECREACIONAL

 Personas 

supuestas a 

VISTAR 

CENTRO

1 10.870 10.653 217 1.598

2 10.870 10.653 217 1.678

3 10.870 10.653 217 1.762

4 10.870 10.653 217 1.850

5 10.870 10.653 217 1.942

6 10.870 10.653 217 2.039

Empresas Participación Part. Inicial

Interesados 98% 15,00%

No interesados 2% Crec. de part anual

5,00%

Elaborado por: Gustavo Merchán 
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5.27. Demanda proyectada de los servicios 

En este cuadro se determina que la demanda proyectada es a un  lapso de 5 

años, y el cual indica el número de veces que los turistas y utilizaran el centro 

recreacional. 

Tabla # 23 

 

 

 

 

 

 

 

5.28. Demanda proyectada según las veces del servicio  

Según el análisis de este cuadro se determina las veces que los habitantes del 

cantón y fuera de él  visitaran el centro recreacional, los datos se los obtuvo 

mediante las encuestas realizadas al cantón Isidro Ayora en este caso el 

análisis determino que las personas del cantón irán al centro recreativo una vez 

al mes. 

Tabla # 24 

 

                                   Elaborado por: Gustavo Merchán 

AÑO

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al año

OFERTA DEL 

PROYECTO

1 7.989 7.989,00      

2 8.389 8.389,00      

3 8.808 8.808,00      

4 9.249 9.249,00      

5 9.711 9.711,00      

1,00        

Porcentaje de la demanda 100%

CUADRO 4. DEMANDA PROYECTADA 

SEGÚN VECES DEL SERVICIO

# de horas a labrorar

Elaborado por: Gustavo Merchán 
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5.29. Inversión fija 

Aquí se determinaron los detalles de las inversiones que se van a 

implementar en las construcción del centro recreativos y los equipos que se 

emplearan son de gran importancia en el desempeño del lugar para un mejor 

funcionamiento  y desarrollar el correcto análisis financiero y un inventario de 

todo lo que se necesite para desarrollar el proyecto turístico, también se 

proyecta un 5% por cualquier inconveniente a futuro. 

Tabla # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares)

1 hectárea 4.000,00                      

1.2 EQUIPO Y ENSERES Monto (U.S. Dólares)

Refrigeradora 650

Mesa 410

Sillas 295

Cafetera 35

Implemento de cocina varios 360

Utensilios de cocina 200

Surtidos de agua 75

Microonda 198

Vajilla 30

caja registradora 380

cocina a induccion 480

Cabañas 300

Parillas 36

Hamacas 80

TOTAL 3.529

Es una empresa de servicio por lo q no tiene maquinaria

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares)

Computadoras 2.100

Impresora 75

Fax/impresoras

Equipo de comunicación 270

Muebles 75

Escritrorios 595

Accesorios 48

Otros 300

TOTAL 3.463

1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE Monto (U.S. Dólares)

Camioneta pick-up 0

Otro tipo de transporte 0

TOTAL 0

No tenemos vehiculos

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares)

Contruciones y edif icaciones 31.612

Niveleación, acondicionamiento, cerco, accesos

TOTAL 31.612

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares)

5% del total de inversión f ija 2.130
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5.30. Depreciación del activo fijo 

 La depreciación es la distribución o desvalorización de un activo durante 

su vida útil estimada la depreciación es una perdida por tanto constituye un 

gasto para la empresa no están destinado para la venta y se usa en el negocio 

en forma permanente. 

 Aquí se detalla la depreciaciones de los activos fijos que se van a usar 

en el centro recreacional indicando su valor anualmente el cual se ha procedido 

una depreciación de un periodo de 5 años. 

Tabla # 26 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

5.31. Inversión en intangibles 

 Es el conjunto de bienes inmateriales, que se presume son de 

naturaleza permanente porque son necesarios para las actividades normales 

de una compañía y serán vendidos o desechados en el corto plazo ni por 

razones comerciales porque contribuyen al aumento en ingresos o utilidades 

por medio de su empleo en el ente económico. 

 Los bienes intangibles deben ponerse en las tablas de amortización 

durante la vida útil estimada, aquí en este cuadro se detalló los pagos que se 

efectuaran antes del implemento del centro recreacional consiste en los 

VALOR 1 2 3 4 5

Equipo y maquinaria (1) 3.529 706 706 706 706 706

Equipo de oficina (2) 3.463 693 693 693 693 693

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0

Obras civiles (edif icaciones)  (4) 31.612 948 948 948 948 948

Imprevistos (5% del sub-total) 117 117 117 117 117

TOTAL 2.464 2.464 2.464 2.464 2.464

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.

(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.

(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.

(3) Equipo de transporte terrestre se deprecián en 5 años.

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.

ACTIVO FIJO
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permisos y tramites que se necesitan para el funcionamiento de la actividad 

económica del proyecto en este caso el centro recreativo. 

 

Tabla # 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

5.32. Amortización de la inversión en intangibles 

 La amortización de los activos o inversión intangibles, son activos que 

tienen valor a causa de los derechos otorgados al dueño y que van perdiendo 

su valor debido al tiempo y a la nueva tecnología es decir no tienen una vida 

útil definida, por esto cada empresa determinara su vida útil de su intangible 

considerando que ésta debe ser la menor entre la vida útil estimada y la 

duración de su respaldo legal. 

En el cuadro se detalla que la vida útil estimada de un intangible de la inversión 

del centro recreativo en el cantón Isidro Ayora es de 5 años. 

 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares)

Estudio de Factibilidad 900

2.2 GASTOS DE GESTIÓN Monto (U.S. Dólares)

Estudio de ingenieria de detalle 0

Instalación y montaje 2.800

Puesta en marcha 0

Asistencia Técnica 0

TOTAL 2.800

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares)

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 5.385

TOTAL 5.385
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3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.)Total/mes (S/.)Total/mes (U.S. $)

Especialistas 7 364,00$             2.548,00$     2.548

Supervisor / Jefes 1 700,00$             700,00$       700

Limpiezas 4 364,00$             1.456,00$     1.456

Seguridad 3 364,00$             1.092,00$     1.092

Secre-Recep. -$             0

Gerentes 1 1.440,00$           1.440,00$     1.440

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 16 3.232 7.236 7.236

T.C. (S/./$) 1

3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS

Rubro Cantidad/mesPrecio (S/./unidad)Total/mes (S/.)Total/mes (U.S. $)

A 0 0,00 0 -                      

B 0 0,00 0 -                      

C 0 0,00 0 -                      

D 0 0,00 0 -                      

E 0 0,00 0 -                      

F 0 0,00 0 -                      

Otros 0 -                      

TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS 0 0

No fabricamos por lo que no utilizamos este rubro

T.C. (S/./$) 1

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS

Detalle Monto/mes (S/.)Monto/mes (U.S. $)

Alquiler del local 0 0

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 270 270

Gastos de mantenimiento. Movilidad 0

TOTAL DESEMBOLSOS 270 270

T.C. (S/./$) 1

Tabla # 28 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

5.33. Inversión en capital de trabajo 

 En este cuadro se detallan los valores del desembolso de los costos que 

tendrá el centro recreacional como son (sueldos y salarios) que tendrá que 

pagar a los empleados que laborarán en el centro recreacional para el 

desarrollo turístico del proyecto, y el capital de trabajo que se necesitaría para 

el funcionamiento del centro recreacional y su actividad económica que tendrá 

a medida del tiempo. 

Tabla # 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

DETALLE 9.434 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887

TOTAL 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887

La inversión diferida se amortiza en 5 años.

INVERSION DIFERIDA VALOR

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 
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5.34. Resumen de inversión total 

 Aquí se detalla la inversión que se necesitara para ejecutar el proyecto,  

y de cuanto se necesita para poder ejecutar el proyecto y su desarrollo. 

Cuadro # 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

INVERSIÓN FIJA Monto (U.S. Dólares)

Terreno 4.000

Equipo y maquinaria 3.529

Equipo de oficina 3.463

Equipo de transporte 0

Obras civiles (edif icaciones) 31.612

Sub-total 42.604

Imprevistos (5% del sub-total) 2.130

TOTAL 44.734

INVERSIÓN EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares)

Estudio de pre-inversión 800

Gastos de gestión 2.800

Gastos de organización y constitución 5.385

Sub-total 8.985

Imprevistos (5% del sub-total) 449

TOTAL 9.434

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares)

Sueldos y salarios 7.236

Materia prima e insumos 0

Desembolsos diversos 270

Sub-total 7.506

Imprevistos (5% del sub-total) 375

TOTAL 7.881

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 44.734

Inversión en Intangibles 9.434

Inversión en Capital de Trabajo 7.881

TOTAL 62.050
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5.35. Inversión de reposición 

 No se  utilizará una inversión de reposición ya que este proyecto se lo ha 

proyectado  a un tiempo de 5 años, esto quiere decir que los bienes, muebles,  

enseres etc. Se repondrá estos valores en este periodo de tiempo, en caso de 

hacer una reposición por desperfecto se cuenta con un 5% de inversión fija 

(Imprevistos). 

Tabla # 31 

 
Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

5.36. Clasificación de costos año 2015 

Los costos se los dividió en costos fijos y costos variables. 

 Los costos fijos  son los que permanecen constantes dentro de un 

periodo determinado cualquiera que sea el volumen de producción, son costos 

que necesitarán un constante cambio en el nivel de la actividad en periodos 

cortos de la producción de visitantes al centro recreacional como, mano de 

obra directa, desembolsos varios e imprevistos. 

Los costos variables son aquellos que varían en proporción directa a los 

cambios en el volumen de producción, y el costo unitario permanece constante 

ejemplo: materia prima directa. 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

Equipo y maquinaria (1)

Equipo de oficina (2) -       

Equipo de transporte (3) -    

Obras civiles (edif icaciones)

Imprevistos (5% del sub-total) -    -    -    -       -    

TOTAL -    -    -    -       -    

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco años.

(2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro años.

(3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco años.

ACTIVO FIJO
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Tabla # 32 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

5.37. Costo variable medio 

 Se define como el promedio de cada unidad producida depende de la 

tecnología utilizada en la producción del bien. Aquí se detalló el total del costo 

variable total que se divide por el nivel de producción que vaya tener el 

proyecto, se determina el número total de usuarios o clientes y el valor 

promedio que este debería pagar. 

 

Tabla # 33 

 
     Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

 

 

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo fijo 2.347

Mano de obra indirecta 70.320

Desembolsos diversos 3.240

Imprevistos (5%) 3.795

TOTAL COSTOS FIJOS 79.702

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 0

Mano de obra directa 38.220

Imprevistos (5%) 1.911

TOTAL COSTOS VARIABLES 40.131

Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta.

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 40.131

TOTAL  USUARIOS 8.389       

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 4,7838

Porcentaje del costo variable medio: 1,0000
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5.38. Proyección de ingresos, costos y beneficios 

 Aquí se hizo un análisis de los ingresos, costos y beneficios que se va a 

obtener en el centro recreacional que se lo ha hecho a una proyección de 5 

años, con la finalidad de evaluar los ingresos y egresos que obtendrán y la 

rentabilidad que adquiera el proyecto. 

Tabla # 34 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

5.39. Cálculo del punto de equilibrio (año 2015) 

El punto de equilibrio sirve como referencia para diseñar actividades que 

conduzcan a la obtención de una mayor proporción e rentabilidad en el que los 

egresos son iguales en valor a sus correspondientes en gastos y costos, que el 

volumen mínimo de ventas que se debe lograr para poder comenzar a percibir 

utilidades.    

 

 

 

 

 

DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS 

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS

1 8389 125.835 79.702 40.131 119.833 6.002

2 8808 132.120 79.702 42.135 121.838 10.282

3 9249 138.735 79.702 44.245 123.947 14.788

4 9711 145.665 79.702 46.455 126.157 19.508

5 10197 152.955 79.702 48.780 128.482 24.473

(*) Incluye la depreciación

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables

Gasto aproximado x cliente US$ 15,00

Porcentaje del precio: 1,0000

AÑO
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Tabla # 35 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo fijo 2.347

Mano de obra indirecta 70.320

Desembolsos diversos 3.240

Imprevistos (5%) 3.795

TOTAL COSTOS FIJOS 79.702

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 0

Mano de obra directa 38.220

Imprevistos (5%) 1.911

TOTAL COSTOS VARIABLES 40.131

INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $)

Gasto aprox por cliente 10,00

Total horas de clientes 1er año 8.389

Ventas (U.S. $) 83.890

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $)

Total de ingresos 83.890

Total de egresos 119.833

Beneficio anual esperado -35.943

Relación: Ingresos/Egresos 0,70

V.P.E (U.S. $) 152.796

Q.P.E (pax) 15.280

VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)]

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

Q.P.E = V.P.E/Precio

PUNTO DE EQUILIBRIO
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5.40. Costos de capital 

 La inversión total que se utilizará en el proyecto para comenzar su 

desarrollo cuenta con un capital de $37.229.81 según la aportación de los 

socios. 

 El capital propio que se tiene es la aportación de los socios representa el 

60% de capital mientras que la otra parte que es el 40% se lo obtendrá por 

medio de un préstamo bancario que corresponde a $24.819,87 con un interés 

del 14% anual según los datos del banco central. 

Tabla # 36 

 

               Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira 

5.41. Cálculo del servicio de la deuda 

 En este cuadro se detalla cómo se va a financiar la deuda adquirida a la 

institución financiera, se realizado amortizaciones con los valores que se va 

pagar por cada trimestre y así poder cubrir la deuda adquirida en su totalidad, 

incluidos los intereses. 

 

FUENTES INVERSIÓNFINANCIAMIENTO (%)TASA (%) CCPP (%)

Capital propio 37.229,81   60,00                   16,00 9,60

Banco X 24.819,87   40,00                   11,58 4,63

TOTAL 62.049,68   100,00                  14,23

Tasa activa del Banco X (%) anual 11,58

Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 3,50

Rendimiento del Mercado: RM (%) 12,00

BETA 1,50

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10,00

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 16,00

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 14,23

COK = RF + B(RM-RF)

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo

COK = 13.5
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Tabla# 37 

 

Elaborado por:Gustavo Merchan Moreira 

5.42. Pago de intereses y amortización del préstamo 

 Cuadro elaborado para realizar los pagos correspondientes de los 

intereses y amortizaciones del préstamo bancario que se hizo a la entidad 

financiera durante los 5 años que se adquirió la deuda. 

 

 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA

PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

0 24.820

1 1 24.820 689 0 689

2 24.820 689 0 689

3 24.820 689 0 689

4 24.820 689 0 689

2 5 23.567 689 1253 1942

6 22.279 654 1288 1942

7 20.955 619 1324 1942

8 19.595 582 1360 1942

3 9 18.196 544 1398 1942

10 16.759 505 1437 1942

11 15.282 465 1477 1942

12 13.764 424 1518 1942

4 13 12.204 382 1560 1942

14 10.601 339 1603 1942

15 8.953 294 1648 1942

16 7.259 249 1694 1942

5 17 5.518 202 1741 1942

18 3.729 153 1789 1942

19 1.890 104 1839 1942

20 0 52 1890 1942

Cuota Total = 1.942,42 interes 11,58%

TET = 0,0278          
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Tabla # 38 

 

Elaborado por: Gustavo Merchan Moreira 

5.43. Flujo de caja del proyecto 

Se observa en este cuadro se desarrolló un informe financiero que se 

detalla los flujos de entradas y salidas de caja en efectivo en un periodo dado 

en este caso que es de 5 años. 

Los flujos de caja son la acumulación neta de activos líquidos en un 

periodo determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa los ingresos que se detallan son por venta de 

productos internos, entradas, alquileres de servicios extras, etc. Los egresos 

detallados como son, pago de impuestos, pago de sueldos a empleados, 

préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. 

Tabla # 39 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Ingresos por Ventas   125.835  132.120  138.735  145.665  152.955  

Otras ventas   1.258  1.321  1.387  1.457  1.530  

              

Ingresos Totales   127.093  133.441  140.122  147.122  154.485  

       Costos variables   40.131  42.135  44.245  46.455  48.780  

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

Prétamo a inicio de año 24.820 24.820 19.595 13.764 7.259

Amortización 0 5.225 5.830 6.505 7.259

Interés 2.757 2.544 1.939 1.264 511

Saldo final del préstamo 24.820 19.595 13.764 7.259 0

Monto a pagar 2.757 7.770 7.770 7.770 7.770

Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia

Tasa de interés = 10.81% anual

Cuota total constante

CONCEPTOS
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Costos fijos (*)   77.238  77.238  77.238  77.238  77.238  

Depreciación   2.464  2.464  2.464  2.464  2.464  

Amortización Intang.   1.887  1.887  1.887  1.887  1.887  

              

Egresos Totales   121.720  123.724  125.834  128.044  130.369  

Utilidad antes Imp.   5.373  9.717  14.288  19.077  24.115  

       Impuestos   1.343  2.429  3.572  4.769  6.029  

              

Utilidad neta   4.030  7.288  10.716  14.308  18.087  

       Depreciación   2.464  2.464  2.464  2.464  2.464  

Amortización Intang.   1.887  1.887  1.887  1.887  1.887  

Inversión inicial (**) 54.168            

Inversión de reemplazo   0  0  0  0  0  

Inversión capital trabajo 7.881            

Valor residual           113.041  

Elaborado por: Gustavo Merchan Moreira 

 

5.44. Flujo de caja de inversionistas 

 Aquí se evaluará el proyecto con el supuesto que se esta financiando 

con las aportaciones de los inversionistas y del crédito otorgado por una 

entidad financiera. 

 Se detalló los ingresos de ventas al  plazo a 5 años, los intereses que se 

hizo del prestamo, las depreciaciones y los  costos variables,  y fijos. 

  
            

  

Flujo de 
Caja (62.050) 8.381  11.639  15.067  18.659  135.479  299  0  0  0  0  

  

            

  

Otras 
Ventas = 1,0%     

Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo 
de oportunidad del capital propio 

  

Impuestos = 25% de la utilidad 
antes de impuestos 

(*) No incluye la 
depreciación         

          
(**) No incluye capital de 
trabajo         

                          

                          
  

            

  

INDICADORES 
ECONÓMICOS 

            VANE 38.409  
            TIRE 31% 
            

            

  

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = 
Costo de oportunidad del capital propio : 0,16 
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 Y Los egresos totales como lo son :la utilidad neta en depreciacion , 

amortizaciones de deudas, impuestos ,amortización intang, inversiones, 

préstamos . 

Tabla # 40 

 

Elaborado por: Gustavo Merchán Moreira  

Otras Ventas = 5,00% Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciación

(**) No incluye capital de trabajo

VANF 69.701

TIRF 51%

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado:0,160

INDICADORES ECONÓMICOS

0 1 2 3 4 5

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

Ingresos por Ventas 125.835 132.120 138.735 145.665 152.955

Otras ventas 6.292 6.606 6.937 7.283 7.648

Ingresos Totales 132.127 138.726 145.672 152.948 160.603

Costos variables 40.131 42.135 44.245 46.455 48.780

Costos fijos (*) 77.238 77.238 77.238 77.238 77.238

Interés del prétamo 2.757 2.544 1.939 1.264 511

Depreciación 2.464 2.464 2.464 2.464 2.464

Amortización Intang. 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887

Egresos Totales 124.477 126.269 127.773 129.308 130.880

Utilidad antes Imp. 7.650 12.457 17.898 23.640 29.723

Impuestos 1.912 3.114 4.475 5.910 7.431

Utilidad neta 5.737 9.343 13.424 17.730 22.292

Depreciación 2.464 2.464 2.464 2.464 2.464

Amortización Intang. 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887

Inversión inicial (**) 54.168

Inversión de reemplazo 0 0 0 0 0

Inversión capital trabajo 7.881

Préstamo 24.820

Amortización de deuda 0 5.225 5.830 6.505 7.259

Valor residual 139.326

Flujo de Caja (37.230) 10.088 8.469 11.944 15.575 158.710
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En el cantón Isidro Ayora se determinó la necesidad de crear un centro 

recreacional que brinde al turista local y nacional un lugar que les permita 

alejarse del ruido y estrés de la ciudad en compañía de sus familiares y   

amigos. 

La creación de este proyecto presenta una alternativa de inversión que 

puesta en práctica contribuirá al incremento y fortalecimiento económico y 

turístico del cantón Isidro Ayora, mediante el servicio y los espacios recreativos 

que ofrecerá este proyecto. 

Se determinó que este proyecto tendrá una acogida mediante, las 

entrevistas, encuestas etc. y métodos utilizados que ayudaron a verificar la 

realidad que viven los habitantes del cantón Isidro Ayora y la necesidad de 

implementar este proyecto.  

Se verificó, que más del 50% de la población ayorense se dedica a la 

agricultura y ganadería y el resto al comercio local directa e indirectamente y 

otras actividades muy ajenas al turismo, esto se pudo constatar mediante las 

preguntas formuladas y un análisis de los resultados que estos generaron, 

también se constató que en  el cantón Isidro Ayora se encuentran operando un 

solo establecimiento turístico recreacional, y este sólo ofrecen piscinas y no 

existe otro sitio que ofrezca lo el centro recreativo Mocora ofrecerá. 

Por medio de las amortizaciones financieras que se realizó se determinó 

la factibilidad y viabilidad del proyecto mediante análisis, de los flujos de caja y 

de inversión durante la elaboración del proyecto y será rentable y servirá de 

ejemplo para cualquier otro inversionista que desea realizar o invertir en otro 

proyecto de las mismas características.   
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6.1.1. Recomendaciones   

Sugerir al municipio del cantón Isidro Ayora, al departamento respectivo 

para que se difunda de manera abierta sobre los sitios turísticos del cantón y 

sus alrededores.   

Gestionar a través de la empresa privada la apertura para promover el 

turismo y especialmente la recreación y sano entretenimiento en centros 

turísticos de esta naturaleza para que sirva de ejemplo a otros sitios cercanos 

al cantón.   

Desarrollar campañas publicitarias sobre turismo  a los habitantes y a las 

familias del cantón, sobre actividades que ellos puedan realizar para mejorar la 

conservación del medio ambiente en pro de una mejor calidad de vida. 

Se recomienda un plan de capacitación a las personas que quieran 

emprender proyectos similares, demostrándoles a través del centro 

recreacional como genera el desarrollo turístico y económico  del cantón.  

 Se debe mejorar el nivel de satisfacción del turista que visite el centro 

recreacional mediante continuas reinversiones en la infraestructura turística del 

centro recreacional para ofrecer un servicio de calidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Preguntas realizadas a los habitantes del cantón Isidro Ayora 

Proyecto: centro recreacional “MOCORA” 

Distinguido Sr. (a).   

EL centro recreacional “MOCORA” con el afán de dar un servicio de calidad de 

acuerdo a gustos y preferencias de nuestros futuros clientes, se está realizando 

una encuesta para saber su opinión. Esperamos que sus respuestas nos 

ayuden a tener una mayor objetividad en nuestro proyecto, marque con una X 

según su criterio. ¡Gracias!.. 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que se desarrolle un centro recreativo en el 

cantón Isidro Ayora? 

 

 

 

 

2.- ¿Qué actividades le gustaría desarrollar en un centro recreativo? 
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3.- ¿Con qué frecuencia usted estaría interesado en visitar centros recreativos?  

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Con quién suele visitar centros recreativos? 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por entrar a un centro recreacional? 

  

 

 

 

 

   6.- ¿Preferiría llevar sus alimentos y bebidas o adquirirla en el centro 

recreativo? 
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7.- ¿Qué días serían los que visitará en centro recreacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de las encuestas realizadas a los pobladores  del cantón Isidro 

Ayora 

Imagen # 20                                               imagen # 21 

  

 

 

 

 

 

Imagen # 22                                                 imagen # 23 
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Imagen # 23                                                 imagen # 25 

 

 

Fotos donde se construirá en centro recreacional “Mocora” 

Imagen # 26                                            Imagen # 27 

 

Imagen # 28                                             imagen  # 29 
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Imagen # 30 

 

 

 

  


