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INTRODUCCION 

El turismo constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico y 

como tal una óptima fuente generadora de ingresos para un país. 

Históricamente, en el Ecuador este sector no ha tenido un nivel de 

explotación tal que pueda representar su real importancia, habiéndose 

otorgado mayor relevancia a otros sectores y por ende mayor asignación 

de recursos hacia éstos en detrimento del sector del turismo; sin embargo, 

en el último lustro esta situación ha empezado a revertirse a partir de la 

implementación  de políticas gubernamentales direccionadas hacia el 

fomento de este sector, políticas que incluyen promoción y difusión del 

país en materia turística tanto nacional como internacionalmente, teniendo 

como su principal eje la creación del slogan “Ecuador Ama la vida”, las 

mismas que en los últimos dos años se han intensificado, destinando el 

Estado millonarios recursos para el desarrollo de la campaña de 

promoción internacional “All you need is Ecuador”, con poder de llegada a 

audiencias en todo el planeta. 

 Actualmente el sector turístico tiene en el Ecuador tiene una participación 

muy relevante dentro del enfoque de la nueva matriz productiva, 

principalmente debido a su efecto multiplicador y a los ingresos que 

genera en todas las actividades económicas directas e indirectas que 

involucra. Es de destacar por ejemplo su impulso en el desarrollo de 

sectores como el de la construcción (que a su vez conlleva a mayores 

efectos multiplicadores), comercio, transporte, y de entretenimiento, sobre 

los cuales ejerce influencia directa. 

El Ecuador, a pesar de ser un país relativamente pequeño, convierte esta 

situación en una ventaja, ya que dada su menor superficie con respecto a 

otros destinos turísticos, se facilita notablemente el desplazamiento de 

una zona a otra en tiempos realmente cortos, dentro de un área de 
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283.520 km2  para una población de aproximadamente 15,2 millones de 

habitantes, con un 61% de ellos ubicado en el área urbana, según el 

último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

El cantón Nobol ha destacado siempre por ser una alternativa para el 

turista que acude en familia, tanto como para el turismo religioso, siendo 

la principal atracción el Santuario de Narcisa Jesús, el Museo de la santa 

y la Capilla Sacramental. Otro atractivo importante representa la comida 

criolla que ofrece el cantón, por la que muchos turistas acuden aunque 

sea sólo de paso. 

La ubicación de este cantón puede considerarse estratégica, ya que se 

encuentra localizado a corta distancia de Guayaquil, y otros cantones 

como Daule, Milagro, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo, lo que 

sustenta su acostumbrada afluencia de turistas; sin embargo, la 

alternativa turística de entretenimiento familiar no se encuentra muy 

desarrollada, y por ende se está perdiendo de explotar aún más su 

capacidad de cantón turístico al dejar esta potencial demanda 

insatisfecha.  

Es por ello que nace la idea del parque acuático en el cantón Nobol a fin 

de desarrollar un proyecto factible que ofrezca un potencial atrayente de 

rentabilidad y viabilidad para el inversionista, así como una fuente para el 

crecimiento económico del cantón y beneficio de sus habitantes. 

Para el desarrollo del presente proyecto se partirá por el estudio general 

del turismo en el Ecuador a través de un diagnóstico situacional del 

mismo, para posteriormente enfocarnos en un estudio específico de las 

características del cantón Nobol,  a partir de sus generalidades, 

descripción, antecedentes históricos,  análisis comparativo de su industria 

turística respecto al sector y demás aspectos relevantes. 
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De manera posterior, se  abarcarán las perspectivas del mercado objetivo, 

macro y micro entornos, los factores que inciden en las decisiones de sus 

agentes y sus características demográficas, a través del Estudio de 

Mercado. 

Seguidamente se presenta la propuesta de creación del parque acuático, 

los objetivos de la misma, el grupo objetivo y sus características, marco 

legal y administrativo y el estudio financiero, que incluye la estimación de 

la demanda. 

Finalmente se realizará la evaluación financiera de los resultados que 

arroje el proyecto y se determinará si se cumplen los objetivos 

establecidos y la hipótesis. Esta evaluación contemplará herramientas 

como el VAN, la TIR, la relación beneficio-costo, punto de equilibrio y 

análisis de escenarios. 

Hipótesis 

La implementación y puesta en marcha del parque acuático en el cantón 

Nobol resulta factible financieramente y genera beneficios al inversor. 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad financiera para la construcción y puesta en 

marcha de un complejo de recreación y esparcimiento familiar turístico de 

tipo parque acuático en el cantón Nobol. 

Objetivos específicos 

 Determinar la oferta de servicios del parque acuático. 

 Determinar el costo de la oferta de servicios del parque acuático.  

 Determinar la rentabilidad proyectada del negocio del complejo 

turístico y el retorno de la inversión realizada.  
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CAPÍTULO I 

1.1 CARACTERISTICAS DEL CANTON NOBOL 

1.1.1 Diagnóstico situacional del turismo en el Ecuador 

En Ecuador, el turismo representa una de las actividades de mayor 

movimiento y demanda por parte de sus habitantes, es también uno de 

los sectores de mayor dinamismo y que más impulso ha recibido en los 

últimos años por parte del Gobierno, tanto así que actualmente en el país 

se acostumbra a fomentar este sector por medio del establecimiento de 

puentes vacacionales previo a un feriado nacional, decretos que ayudan 

al desarrollo de este sector y con ello su efecto en variables económicas 

como el consumo se ven multiplicadas. 

 

En tiempos recientes ha pasado a significar un pilar fundamental del 

crecimiento de la economía, de la misma forma, una manera de expandir 

los lazos interculturales entre poblaciones de diferente origen o 

nacionalidad, ya que a través de él se comparten costumbres típicas, 

diversidad y pluralidad cultural, enseñanzas y saberes propios de cada 

región; sin dejar de lado que representa una ocasión para informarse 

sobre el reparo que se debe tener respecto a la conservación ambiental 

del planeta. 

 

Tomando en cuenta el fácil acceso y las múltiples alternativas para 

trasladado entre puntos turísticos, sumados a sus módicos e igualmente 

accesibles precios para el ciudadano mundial común, éstos están al 

alcance de cualquier potencial turista que tenga planeado explorar 

destinos de su agrado, razón para que la demanda de servicios de esta 

índole vaya en aumento y por consiguiente la oferta que busque satisfacer 

tal necesidad de consumo. 

 

El Ministerio de turismo ecuatoriano señala que “Ecuador es un país 

con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus cuatro 
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regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. 

Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de 

mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los 

mamíferos 258, entre otras. No en vano el Ecuador está considerado 

como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 

biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad 

por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas 

protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece atractivos históricos como 

Quito, gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones. 

 

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la 

cordillera de los Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto el 

Chimborazo, con 6310 msnm.1 Al oeste de los Andes se presentan el 

Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el 

país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el 

mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 1000 

km al oeste de la costa, se encuentra la biodiversidad más densa del 

planeta.” (Ministerio de Turismo, 2015)  

 

Con respecto a su tamaño, su extensión territorial no abarca una 

significativa porción continental; sin embargo, esta situación se convierte 

en una ventaja, dada la corta distancia entre localidades y puntos 

turísticos, de manera que en cuestión de horas se puede trasladar vía 

terrestre desde la costa a la Sierra, y al Oriente, o viceversa, siendo su 

superficie de s272.045zKm2 y su población de 14’483.499 habitantes. 

(INEC, 2015) 

 

Llegada de turistas al Ecuador 

“Febrero de 2014 mantiene un sostenido crecimiento en las llegadas de 

extranjeros al Ecuador, reflejado en el 20% de incremento con  respecto a 

las llegadas registradas en febrero de 2013, igualmente  en el período 
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enero – febrero de 2014 se alcanza el 18% de  crecimiento en relación al 

mismo período del año anterior.” (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

 

Tabla 1. Llegadas de extranjeros al Ecuador 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 
Var% 
‘14/‘13 

Enero          96,109.00  
      
105,548.00        127,116.00        130,842.00     152,576.00  16.6% 

Febrero          89,924.00  
         
86,421.00           99,521.00        103,768.00     124,584.00  20.1% 

Subtotal       186,033.00  
      
191,969.00        226,637.00  

         
234,610.00  

     
277,716.00  18.1% 

Marzo          82,452.00  
         
87,495.00           96,948.00        113,361.00                      -                        -    

Abril 
         
705,400.00  

         
87,507.00           92,627.00           89,669.00                      -                        -    

Mayo          77,618.00  
           
8,187.00           92,644.00           98,420.00                      -                        -    

Junio          91,602.00  
         
99,949.00        118,292.00        121,742.00                      -                        -    

Julio       110,545.00  
      
117,966.00        130,779.00        138,140.00                      -                        -    

Agosto          95,219.00  
         
98,962.00        106,375.00        112,576.00                      -                        -    

Septiembre          71,776.00  
           
8,009.00             8,599.00           97,372.00                      -                        -    

Octubre          83,701.00  
         
88,357.00           99,145.00        111,519.00                      -                        -    

Noviembre          81,253.00  
         
92,573.00           99,674.00        112,061.00                      -                        -    

Diciembre          96,359.00  
      
113,299.00  

         
12,2790.00        136,799.00                      -                        -    

Total    1,047,098.00  
   
1,141,037.00     1,271,901.00     1,366,269.00                      -                        -    

 Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 
  Elaboración: La autora. 

 

Como se muestra en la tabla 1, el crecimiento de llegadas de turistas extranjeros 

presenta una tendencia al alza entre años, partiendo en el 2010, habiendo 

crecido un 8.97% al 2011, luego al 2012 se incrementó al 11.47% y para el 2013 

el crecimiento empieza a decaer a un 7.42%. También apreciar una aparente 

estacionalidad en los meses de enero, julio y diciembre, comportamiento que se 

aprecia desde el 2010 hasta el 2013. 
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Ilustración 1.Llegada de extranjeros a Ecuador 2013-2014 

 

 

 Fuente:  (Ministerio de Turismo, 2014) 
 Elaboración: La autora. 

 

Como podemos observar en el gráfico, se  confirma y corrobora la 

marcada estacionalidad que existe en los meses mencionados 

anteriormente (enero, julio y diciembre), a decir de los picos que se 

presentan en dichos meses. Asimismo el trazo de la curva para los 

primeros meses del 2014 revelan una tendencia similar, si no exacta, a 

pesar de la premura del análisis por el poco tiempo transcurrido de ese 

año. De este análisis podríamos deducir que los meses desde febrero a 

mayo y agosto a octubre corresponden a la temporada baja. En todo caso 

es notable el crecimiento en el volumen de llegadas de un año a otro. 
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Tabla 2. Entrada de extranjeros por jefaturas de migración 

 

 

Enero febrero enero-febrero 

Jefatura 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Pichincha 
         
48,061.00  

         
53,670.00  

         
43,488.00  

         
52,796.00  

     
91,549.00  

  
106,466.0
0  

Guayas 
         
27,662.00  

         
30,578.00  

         
26,403.00  

         
29,079.00  

     
54,065.00  

     
59,657.00  

Carchi 
         
31,801.00  

         
39,657.00  

         
13,042.00  

         
16,816.00  

     
44,843.00  

     
56,473.00  

El Oro 
         
18,359.00  

         
19,840.00  

         
17,836.00  

         
20,433.00  

     
36,195.00  

     
40,273.00  

Loja 
           
1,208.00  

           
1,268.00  

           
1,097.00  

           
1,356.00  

       
2,305.00  

       
2,624.00  

Otras 
jefaturas 

           
3,751.00  

           
7,563.00  

           
1,902.00  

           
4,104.00  

       
5,653.00  

     
11,667.00  

Total 
      
130,842.00  

      
152,576.00  

      
103,768.00  

      
124,584.00  

   
234,610.0
0  

  
277,160.0
0  

 Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 
 Elaboración: La autora. 

 

El 38% de llegadas de extranjeros al país se registra en el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre que corresponde a la Jefatura Provincial  de 

Migración de Pichincha, el 22% se registra en el Aeropuerto Internacional 

José Joaquín de Olmedo - Jefatura Provincial de Guayas, las referidas 

jefaturas corresponden al segmento aéreo, en tanto que el 36% de 

llegadas son por vía terrestre, principalmente por las Jefaturas de 

Migración de las Provincias de Carchi y El Oro. (Ministerio de Turismo, 

2014) 

Adicionalmente, es marcada la tendencia al crecimiento partiendo 

desde el año 2010 y manteniéndose en ascenso hasta el 2014, lo cual 

reflejaría el incremento del interés del turista extranjero por visitar nuestro 

país, aspecto que posiblemente tendría su explicación en la gestión del 

Ministerio de Turismo a raíz de las políticas de promoción del país 

implementadas en el Gobierno del economista Rafael Correa. 

Naturalmente, como es de esperar, provincias de masiva concurrencia 

de extranjeros son aquellas fronterizas al norte, como Carchi, y al sur con 



 

9 
 

Loja y El Oro. Esto no quiere decir que el turismo esté enfocado en dichos 

lares, sino que las mismas representan las principales vías de acceso 

terrestre al país. En lo que se refiere a ingresos por vía aérea, siempre 

destacarán las provincias del Guayas y Pichincha, en el primer caso por 

ser la ciudad de Guayaquil la base del aeropuerto internacional José 

Joaquín de Olmedo y en el segundo, por la capital Quito, cuyo aeropuerto 

Mariscal Antonio José de Sucre, en Tababela, recientemente inaugurado 

ha sido construido con una capacidad incrementada en relación al antiguo 

aeropuerto para acoger mayor cantidad de vuelos internacionales. 

 

 

Ilustración 2.Principales mercados turísticos al Ecuador 

(Número de llegadas) 

 
 Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 
 Elaboración: La autora. 

 

Los principales mercados emisores que encabezan la lista de los 10 

primeros países que tienen el mayor número de llegadas al país son 

Colombia, Estados Unidos y Perú, los cuales durante el período de enero 

a febrero 2014, tienen una participación acumulada del 29%, 14% y 13% 

 67.436,00  

 37.966,00  

 29.063,00  

 13.095,00  

 10.976,00  

 11.939,00  

 10.555,00  

 5.132,00  

 4.589,00  

 3.069,00  

 81.237,00  

 39.244,00  

 34.724,00  

 17.554,00  

 13.497,00  

 12.040,00  

 10.560,00  

 6.805,00  

 5.748,00  

 4.021,00  

Colombia

Estados Unidos

Perú

Argentina

Venezuela

Chile

España

Canadá

Alemania

México

2014 2013



 

10 
 

respectivamente, cuyos valores alcanzan los 81.237, 39.244 y 34.724 en 

el mismo orden. (Ministerio de Turismo, 2014) 

En los casos de Perú y Colombia debemos destacar que radica 

esencialmente en la cercanía de estos a nuestro país, al ser países 

fronterizos, además de las facilidades que ha brindado el actual Gobierno 

para la entrada de turistas al Ecuador por la supresión de visas para el 

ingreso a tierra ecuatoriana.  

Los turistas estadounidenses encuentran en Galápagos el principal 

atractivo turístico para realizar una visita al Ecuador, a la vez que en la 

ruta de viaje, encuentran el enlace o conexión aeroportuaria previa con la 

ciudad de Quito, lo cual les permite ampliar el tiempo y opciones turísticas 

a la vez que fomenta la producción turística de esa ciudad. 

 

Salidas de ecuatorianos a países extranjeros 

Durante el mes de febrero de 2014 se registran 86.746 ecuatorianos  que 

salen al exterior, con lo cual se obtiene un decrecimiento del  (8%) 

respecto a las salidas realizadas en febrero de 2013, y durante  el período 

enero-febrero de 2014 existe un leve crecimiento de  salidas de 

ecuatorianos al exterior cercano al 1% respecto al mismo  período del año 

anterior. (Ministerio de Turismo, 2014) 

Un punto a resaltar es que en el mes de agosto en todos los años, el 

número de salidas de ecuatorianos es más alto que en los otros meses y 

asimismo esta tendencia se repite en ese mes pero en forma creciente de 

año a año, incrementándose en un 21.61% del 2010 al 2011, con 

excepción del 2012, en el cual decrece un 3.40%, para finalmente crecer 

con más fuerza en el 2013 al 11.20%. Es importante destacar que el 2012 

constituye un año de decrecimientos en las salidas de ecuatorianos al 

exterior en una forma particular, ya que a partir de junio de ese año 

empieza a observarse cómo caen dichas salidas hasta el mes de 

noviembre, empezando a recuperarse en diciembre de ese año hasta 

todo el 2013. 
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Tabla 3. Salidas de ecuatorianos al extranjero 2013-2014 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 
Var% 
'14/'13 

Enero 
         
71,172.00  

         
69,601.00  

         
77,532.00  

         
79,108.00  

     
88,441.00  11.8% 

Febrero 
         
74,436.00  

         
68,524.00  

         
90,608.00  

         
94,464.00  

     
86,746.00  -8.2% 

Subtotal 
      
145,608.00  

      
138,125.00  

         
16,814.00  

      
173,572.00  

   
175,187.00  0.9% 

Marzo 
         
81,686.00  

         
89,613.00  

         
91,453.00  

         
98,292.00  

                    
-    

 

Abril 
         
72,231.00  

         
80,856.00  

         
80,966.00  

         
94,894.00  

                    
-    

 

Mayo 
         
70,330.00  

         
79,986.00  

         
81,047.00  

         
89,092.00  

                    
-    

 

Junio 
         
61,070.00  

         
70,876.00  

         
66,422.00  

         
88,962.00  

                    
-    

 

Julio 
         
80,855.00  

         
99,145.00  

         
94,567.00  

      
102,343.00  

                    
-    

 

Agosto 
         
96,675.00  

      
117,569.00  

      
113,567.00  

      
126,286.00  

                    
-    

 Septiemb
re 

         
78,575.00  

         
95,658.00  

         
88,803.00  

      
103,598.00  

                    
-    

 

Octubre 
         
79,108.00  

         
90,301.00  

         
84,368.00  

      
102,160.00  

                    
-    

 Noviembr
e 

         
70,227.00  

         
91,092.00  

         
83,399.00  

         
91,549.00  

                    
-    

 

Diciembre 
         
62,520.00  

         
69,230.00  

         
69,473.00  

         
84,814.00  

                    
-    

 

Total 
   
1,044,493.00  

   
1,160,576.00  

   
1,039,019.00  

   
1,329,134.00  

   
350,374.00  

  Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 
 Elaboración: La autora. 

 

Conforme se muestra en el cuadro precedente, en términos absolutos el 

total de salidas de ecuatorianos es menor en el 2012, lo que confirma lo 

antes mencionado acerca de las tendencias de aquel periodo. En 

términos generales la tendencia es un tanto creciente y se podría esperar 

un incremento de acuerdo a esta tendencia para el resto del 2014. 
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Ilustración 3. Salidas de ecuatorianos al extranjero 2013-2014 

 

 Fuente: Información provisional 2013 y 2014, Dirección Nacional de Migración. 
 Elaboración: La autora. 

 

 

El gráfico precedente refleja una tendencia un tanto estable para las 

salidas de ecuatorianos en el 2013, destacándose el pico en el mes de 

agosto, situación que se observa también para otros años, de acuerdo a 

la información dela tabla 3, lo que constituiría en un mes a catalogar como 

temporada alta.  

 

El 85% de ecuatorianos que salen al exterior lo hacen por vía aérea  y el 

12% por vía terrestre, que en su conjunto alcanzan el 97% de  salidas por 

las principales jefaturas de migración ubicadas en las  provincias de 

Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro. (Ministerio de Turismo, 2014) 
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Ilustración 4. Principales destinos de los ecuatorianos 2013-2014 

 

 Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 
 Elaboración: La autora. 

 

El 60% de ecuatorianos que salen al exterior tienen como destino 

principal, Estados Unidos, Perú y España, países que acogen al 36%, 

16% y 9% de ecuatorianos en su orden.  (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

Estos países representan para los ecuatorianos, las principales 

alternativas de concurrencia debido a que en el primer caso, desde hace 

algunas décadas, los Estados Unidos ha sido el país que ha acogido la 

mayor cantidad de inmigrantes ecuatorianos que han salido del país en 

busca de mejores condiciones de vida y que han venido estableciendo 

colonias en las diversas localidades de ese país, por lo que en la 

actualidad es muy alta la cantidad de familias ecuatorianas que poseen al 

menos un pariente en ese país, adicional a los atractivos turísticos de 

siempre que ofrece dicha nación. En el caso de Perú, el motivo principal 

de su alta incidencia en las visitas de ecuatorianos a ese país, radica en 

su condición de país vecino por el límite sur, además de ser atractivo para 
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la compra de mercaderías cuyo costo es en algunos casos relativamente 

más barato que en Ecuador por el aprovechamiento del tipo de cambio 

del Nuevo Sol con respecto al dólar. Y en España se da una situación 

similar a la de Estados Unidos, marcada principalmente por la inmigración 

de compatriotas a ese país en los tiempos de crisis vividos en el nuestro 

la década pasada, sin mencionar la ventaja del idioma y el auge del Euro 

a principios de los años 2000, lo cual dio origen a grandes asentamientos 

de ecuatorianos provenientes principalmente de la serranía ecuatoriana y 

concretamente de la región austral, por lo que gran cantidad de los 

turistas ecuatorianos de esta década son personas que acuden a visitar a 

sus familias en España. 

 

Ingresos y egresos de divisas por turismo 

Ubicación del turismo 

Ilustración 5. Ubicación del turismo en Ecuador (2012-2013) 

(en millones de dólares) 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

El turismo se encuentra en el cuarto lugar de sectores generadores de 

divisas en el país, superando para el 2012 los 1.000 millones y para los 

tres primeros trimestres del año 2013 haciendo lo propio al superar los 

800 millones, ubicándose luego de importantes sectores como lo son el 

platanero, bananero y camaronero, según el registro del 
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ingresoddeddivisasdpordexportaciónddedproductosdprincipalesddeldpaís. 

(Ministerio de Turismo, 2014) 

 

Balanza turística anual 

Tabla 4. Balanza turística anual del Ecuador 

Año Ingresos Var. % Egresos Var. % 

2012            1,038.70  22.2%             943.60  2.9% 

2011                849.70  8.0%             916.60  6.2% 

2010                786.50  16.7%             863.40  7.1% 

2009                674.20  -9.5%             806.10  2.1% 

2008                745.20                789.40  - 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 
Elaboración: La autora. 
 

Como se observa en la tabla precedente, las divisas generadas por 

este sector han ido en constante aumento desde el 2009, llegando a 

crecer de manera más pronunciada en el periodo 2012 desde el 2011 con 

más del 22%,  con un monto pico de más de mil millones. Del lado de los 

egresos, estos más bien han ido desacelerando su crecimiento y dado 

que son menores a los ingresos en el 2012, ese año ya presenta un 

superávit la balanza del turismo. (Ministerio de Turismo, 2014) 

 El año 2012 fue a su vez un año de altas llegadas de extranjeros al 

país, conforme lo muestran los cuadros anteriores, lo cual explica el 

motivo por el que la balanza turística es mayor en ese período, incluso 

esto se corrobora si se observa el total de salidas de ecuatorianos al 

extranjero desde el 2010 hasta el 2013, en donde vemos que en el año 

2012 se registra la menor cantidad de viajes al exterior. 

1.1.2 Generalidades de Nobol 

Origen de su nombre 

“Se cree que viene de una remota tradición, transmitida de boca en boca, 

desde el siglo pasado hasta estos días, que cuenta: que cuando estas 

tierras eran parajes ocultos, apareció en una balsita de boyas un rústico 

campesino llamado  Francisco Nobol, le gustó la zona, acoderó su 
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sedentaria embarcación desembarcó, tomó posesión de la tierra, 

construyó una chocita, en la parte donde desemboca el estero de 

Bijagual; inició sus trabajos agrícolas, cuando las mieses estuvieron 

maduras recogió sus  cosechas,  y en la citada balsita se dirigía a la 

ciudad de Daule a vender el fruto de su trabajo.  En el transcurso del 

tiempo conquistó a una compañera, la trajo a su casa, y principió para él 

una nueva  vida. 

 

Su unión conyugal dio fruto, tuvieron un  hijito varón que llevó el nombre 

de su progenitor (Francisco).  Los vecinos de las riberas del río por un 

sentimiento de aprecio y de cariño al hogar de su amigo, optaron llamar al 

bebé por Nobolito. 

 

Este acto, disgustó sobremanera al indígena, tomándolo como ofensa a la 

familia y el día menos pensado agarró su balsita, recogió sus 

pertenencias, embarcó a su familia,  abandonó la comarca y desapareció 

para siempre, esfumándose la prueba del nombre villorrio.(Fragmentados 

de la obra La Tierra de Narcisa, escrita por Manuel Romero Álvarez).” 

(Nobol Turísitico, s.f.) 

 

Localización: Nobol, está situada a 40 minutos de la ciudad de Guayaquil, 

a una distancia de 35Km por vía terrestre.  

Clima: Registra dos estaciones: verano (seco), invierno (lluvioso). En la 

época invernal se registran lluvias muy frecuentes.  

Límites: Limita al norte con los cantones de Daule y Lomas de Sargentillo, 

al oeste con Isidro Ayora, al este con Daule y al sur con la ciudad de 

Guayaquil. (Gobierno Provincial del Guayas, 2014) 

 

Superficie: El cantón Nobol tiene la superficie de 127,5 Kms2. 

 

Población 

La población es de 14.753 habitantes 
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1.1.3 Antecedentes Históricos 

Es un cantón que no tiene muchos años de antigüedad a diferencia de 

otros de la provincia del Guayas pero aun así hay recintos que tienen 

mucho más tiempo que datan de épocas de la colonia. Luego, personas 

de diferentes lugares de las ciudades cercanas a Nobol emigraron para 

dedicarse a producciones agrícolas ya que este posee tierras muy ricas 

para el cultivo de frutos.(Visita Ecuador, 2013) 

 

Nobol es relativamente un pueblo joven, pero sus recintos muy 

antiguos ya estaban poblados, desde la época de la Colonia, por familias 

lugareñas avecindadas en la comarca por generaciones. Nobol se inició 

como pueblo con gente afuereña, de emigrantes que buscaban un pedazo 

de tierra para trabajar. El despegue de Nobol comenzó hace diez años, 

cuando se separó del cantón Daule y se erigió como el cantón más joven 

de la provincia del Guayas. Carece de parroquias rurales, pero la 

conforma una comuna de ocho recintos. (Diario PP El Verdadero, 2011) 

 
Ilustración 6.Mapa del Cantón Nobol 

 

Fuente: (SIGRENA, 2010) 
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1.1.4 Descripción del Cantón 

Nobol es un cantón ubicado cerca de Guayaquil y Daule, localizado 

dentro de un sector principalmente dedicado a la producción de arroz y 

desarrollo agrícola. Su principal eje turístico le corresponde a la Beata 

Narcisa de Jesús, famosa por haber sido elevada a los altares por el Papa 

Juan Pablo II, cuya iglesia yace edificada en este cantón, motivo principal 

de visitas de turistas de toda índole dado su atractivo turístico 

convencional.  

Ilustración 7. Iglesia de Narcisa de Jesús 

 

Fuente: (Diario PP El Verdadero, 2011) 

 

Nobol posee las condiciones aptas para la producción agrícola de 

frutos como sandías,@mangos,@naranjas,@ciruelas; esto sin mencionar 

que es perfectamente apropiado para sembríos de arroz, todo esto 

gracias al clima y estado de su suelo. 

Además de su capacidad para el cultivo, sus habitantes aprovechan 

también las condiciones de la tierra para las actividades ganaderas tanto 

para ganado lechero como para engorde, de las cuales se han 

establecido otras como la producción de productos derivados de la leche, 

desarrollo del cuero e implementación de piladoras arroceras. 

“El río principal es el Daule que se encuentra al este del cantón, siendo  

sus afluentes el Magro, Biyagual y Guachapelí, con gran variedad de 
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peces. La pesca artesanal es significativa para el consumo doméstico de 

esta zona.”(Diario PP El Verdadero, 2011) 

1.1.4.1 Concurrencia de turistas 

A Nobol acuden regularmente grandes cantidades de visitantes ávidos de 

conocer la manera en que vivió Santa Narcisa de Jesús, por lo que 

principalmente enfocan su interés en la capilla, museo e iglesia de esta 

Santa (Visita Ecuador, 2013) 

• A diario, el santuario de la Beata Narcisa, donde reposan sus sagrados 

restos mortales, recibe a miles de devotos.   

• Estos devotos o turistas en general suele optar de la misma forma por 

visitar la Capilla@Sacramental, en donde se congregan con el fin de 

unirse en oración hacia el Santísimo Espíritu Santo.  

• Un atractivo turístico por excelencia representa el Museo de Narcisa de 

Jesús, en el cual se explica en detalle la vida y obra de esta santa, 

además de contener todos los objetos que utilizó en vida.  

• Los turistas que acuden a Nobol no dejan pasar por alto la visita a la 

hacienda San José, lugar que vio nacer a la Santa.  

• Ya dentro del cantón como tal, sus habitantes están dedicados en su 

mayoría a la gastronomía típica, para lo cual exhiben diversos stands de 

comida criolla a lo largo de la calle principal del pueblo, atractivo 

gastronómico tanto para viajeros que van de paso o para turistas que 

eligen quedarse.  

Gastronomía 

“Al ‘maduro con cuajada’ se lo considera el plato tradicional de Nobol 

debido a la singularidad de sus ingredientes, ya que estos deben estar en 

su punto: el maduro bien maduro y el queso con cuajo recién hecho. 
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En la calle principal de Nobol hay muchos locales donde se vende este 

plato típico. Las torrejas de choclo con queso (que parece que lo sirven 

con una libra de queso por plato) también es otro de los alimentos más 

comunes en esta zona. 

 

Pero eso no es todo. Los membrillos, alfajores, lunitas, huevitos 

faltriqueros, suspiros, entre otros dulces, se venden por doquier a precios 

realmente bajos.” (Nobol Turísitico, s.f.)  

1.1.4.2 Cómo llegar a Nobol 

“Las vías de acceso a este cantón están asfaltadas y empedradas, en 

buenas condiciones, y existe un importante contingente de transporte que 

lleva al lugar desde Guayaquil. 

 

Entre las cooperativas que ofrecen este servicio consta: Señor de los 

Milagros, Transporte Santa Lucía, Cooperativa Mi Piedacita, Transporte 

Colimes y Rutas Empalmeñas, cuyo viaje dura 35 minutos 

aproximadamente y tiene un costo de un dólar.” (Diario PP El Verdadero, 

2011) 

 

 

  



 

21 
 

CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1  MACRO ENTORNO 

2.1.1  Análisis PESTA 

Identifica los factores del entorno general que van a afectar a las 

empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis FODA 

en el marco de la planificación estratégica. El término proviene de las 

siglas inglesas "Político, Económico, Social y Tecnológico" (wikipedia, s.f.) 

Para los factores ecológicos, suelen utilizarse las siglas PESTA, de 

“ambiental”. 

2.1.1.1 Factor Político 

Recientemente (2013-2014), el Gobierno ecuatoriano ha fijado barreras 

a la libre elección empresarial para el establecimiento de precios de sus 

bienes ofertados a los consumidores, tales como el Decreto Presidencial 

No. 1438 del 22 de febrero de 2013, para fijar precios referenciales de 46 

productos agroalimenticios en los mercados mayoristas del país o, el 

Decreto Presidencial No. 400 del 14 de julio de 2014, mediante el cual se 

expidió el Reglamento para la fijación de precios de medicamentos de uso 

y consumo humano. Dichas restricciones representan un riesgo 

significativo y real dentro de las condiciones del mercado. 

2.1.1.2 Factor Económico 

La estabilidad macroeconómica, los precios del petróleo, la inyección 

de recursos estatales mediante la inversión pública, el factor inflacionario, 

el incremento del salario básico, la variación de los precios de los bienes 

que componen la canasta básica, la volatilidad de las tasas de interés, los 
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niveles de renta de la población y sus decisiones de inversión o ahorro, 

representan los elementos que influyen en la oferta y productividad del 

sector empresarial.  

Estos influyen de la misma manera en todo tipo de emprendimiento, 

dado que toda empresa sin excepción debe contemplar el desembolso 

hacia sus trabajadores en forma remunerativa por sus servicios, sin contar 

con aquellos realizados a los responsables de proveer el insumo o 

inventario para su posterior venta, desarrollo o comercialización. 

La evolución del salario básico del trabajador privado en el Ecuador 

desde el 2008 se muestra a continuación: 

 

Tabla 5. Evolución del Salario Básico Unificado en el Ecuador 

Año 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SBU $       200.00  $       218.00 $       240.00 $       264.00 $       292.00 $       318.00 $       340.00 

Fuente: (El Ciudadano, 2014) 
Elaboración: La autora 

 

Es importante para el desarrollo de un negocio, el contemplar dentro su 

información los hechos relevantes, ya que un correcto uso de los mismos 

puede significar de gran ayuda para la toma de decisiones que 

determinen hechos cruciales para la empresa. 

2.1.1.3 Factor Social 

Antes de la administración del Econ. Rafael Correa Delgado, las 

empresas de recreación turística no contaban dentro de su personal con 

trabajadores considerados especiales o discapacitados, obviando el 

sentido de la responsabilidad social empresarial. Actualmente, esta 

situación constituiría en una transgresión a lo establecido en el artículo 47 

de la Ley Orgánica de Discapacidades, que establece que los 

empleadores que cuenten con al menos 25 trabajadores, estarán 

obligados a contratar como mínimo un 4% de personas con discapacidad. 
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En el complejo turístico se contempla la contratación de 25 trabajadores, 

de los cuales uno será discapacitado. 

En la actualidad el tema de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) juega un rol muy importante en las empresas. Esta se refiere a un 

modelo de gestión empresarial, a través de cuyas actividades las 

empresas pueden rendir su aporte para un mundo mejor y al mismo 

tiempo generar beneficios para sí mismas. Las actividades de RSE se 

basan en la iniciativa y responsabilidad propia de las empresas y van más 

allá de sólo cumplir las leyes. Es un modelo de gestión empresarial que se 

basa en tres pilares: la responsabilidad económica, social y ambiental. 

(Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, 2014) 

2.1.1.4 Factor Tecnológico 

Actualmente el desarrollo tecnológico empresarial constituye una 

herramienta eficaz a la hora de ofrecer los servicios de la empresa a sus 

clientes, tanto así que en el sector de entretenimiento, el empleo de 

Tecnologías de la Información (TIC) va cobrando cada vez mayor 

relevancia. 

2.1.1.5 Factor Ambiental 

Investigaciones de la University of Southern California (2008), revelan 

que existe una alta correlación entre las enfermedades cardiológicas y el 

nivel de contaminación de una ciudad. De la misma forma en el estudio se 

asevera que altos niveles de emisión de gases smog a la atmósfera tienen 

la misma incidencia en la salud de las articulaciones, aumentando la 

probabilidad de contraer arterioesclerosis. 
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Este tipo de daño ambiental ha ido creciendo exponencialmente en los 

últimos años, trayendo como consecuencia un aumento progresivo en las 

enfermedades del corazón de la población urbana. 

Uno de los factores principales lo constituye la emisión de dióxido de 

carbono a través del tubo de escape de los automotores, así como 

también el humo del tabaco, por lo que ciudades en las que se cuenta con 

alta tasa de vehículos per cápita y aquellas en donde el número de 

fumadores e mayor, tienen por consiguiente mayores niveles de riesgo de 

este tipo de enfermedades. 

El alcance del daño producido por la emisión de gases va más allá de 

los seres humanos, teniendo su impacto también en la capa atmosférica, 

bajo cuyo manto todo tipo de seres vivos son cobijados de los 

centellantes rayos ultravioleta emanados por el sol.. (Servicio de 

Información y Noticias Científicas, 2010) 
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2.2  MICRO ENTORNO 

2.2.1  Las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

 

Ilustración 8. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente y Elaboración: (Ferré, 2009) 

1) Competidores potenciales.- Competencia directa como tal no 

existiría en los alrededores; sin embargo se podría citar al parque 

acuático Rey Park a pesar de quedar ubicado en un área distante a 

la del parque actual. Asimismo podría citarse al complejo turístico 

familiar Garza Roja por sus características de ser un lugar que 

acoge a un target de turismo familiar pero con un enfoque diferente 

al de un parque acuático. 

2) Proveedores.- Dadas las características del proyecto esta variable 

resulta amplia y con un abanico extenso de opciones. Para citar 

algunos, se pueden mencionar proveedores de servicios de 

limpieza, de mantenimiento de piscinas, de reparación y sanidad 

acuática, además de servicios de mecánica  industrial y ensamblaje 
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de toboganes, sin mencionar lo referente a alimentación y 

publicidad y promoción.  

3) Clientes.- El enfoque clientelar del presente proyecto va dirigido a 

familias en general numerosas o pequeñas, así como también a 

grupos de amigos y trabajadores y empleados de empresas. No 

existe distinción entre género o edad, por lo que el target es 

convenientemente amplio. En cuanto a posición socioeconómica, de 

preferencia esta sería media-baja, media y media alta. 

4) Sustitutos.- Se pueden categorizar como sustitutos a los balnearios 

turísticos naturales de la costa ecuatoriana, como lo son las playas 

o ríos. Por su cercanía al parque lo serían también los atractivos 

gastronómicos de la ciudad de Nobol, esto especialmente para 

aquellas personas que sólo viajan al paso. Otra opción por la que 

podría sustituirse la visita al parque acuático sería la capilla de 

Santa Narcisa; sin embargo esta podría ser igualmente ubicada 

como una opción complementaria o previa a la visita al parque, ya 

que en promedio la estadía en el mencionado santuario no suele 

extenderse a más de dos horas. 

5) Rivalidad entre competidores.- No aplicaría al presente caso, ya 

que competencia directa en sí no existiría. 

2.3  ANÁLISIS FODA 

2.3.1  Matriz EFE 

Oportunidades 

 El incremento progresivo de la tasa de desarrollo del turismo 

ecuatoriano, misma que supera niveles del 15%. 

 La amplitud de rutas para trasladarse dentro del país, sumado a las 

buenas condiciones y mantenimiento que se les realiza 

constantemente. 

 El enfoque gubernamental hacia el sector turístico, impulsado desde el 

Ministerio del ramo y el Gobierno provincial del Guayas. 
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Amenazas 

 La alta probabilidad de modificaciones a la normativa legal, y la 

implementación de nuevos requisitos acorde a dicha normativa,  que 

conlleven a procesos o trámites engorrosos. 

 La implementación de servicios similares de carácter público, que 

puedan representar una competencia directa avalada con recursos 

estatales, con fines de bienestar social, y por ende de bajo o mínimo 

costo. 

 Daños en el suministro municipal de agua y/o servicios básicos que 

puedan mermar la operación del parque e Incertidumbre en términos 

de seguridad. 

 

Tabla 6. Matriz EFE 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades 
Valor Clasificación Ponderación 

Incremento progresivo de la tasa de desarrollo 

del turismo ecuatoriano, misma que supera 

niveles del 15%. 

0.15 3 0.45 

La amplitud de rutas para trasladarse dentro del país, 

sumado a las buenas condiciones y mantenimiento 

que se les realiza constantemente. 

0.2 4 0.8 

El enfoque gubernamental hacia el sector turístico, 

impulsado desde el Ministerio del ramo y el 

Gobierno provincial del Guayas. 

0.15 4 0.60 

Amenazas    

La alta probabilidad de modificaciones a la 

normativa legal, y la implementación de nuevos 

requisitos acorde a dicha normativa,  que 

conlleven a procesos o trámites engorrosos. 

0.15 1 0.15 

La implementación de servicios similares de 

carácter público, que puedan representar una 

competencia directa avalada con recursos 

estatales, con fines de bienestar social, y por 

ende de bajo o mínimo costo. 

0.2 2 0.4 

Daños en el suministro municipal de agua y/o 

servicios básicos que puedan mermar la 

operación del parque e Incertidumbre en 

términos de seguridad. 

0.15 2 0.3 

TOTAL 1  2.7 

1. Amenaza menor  2. Amenaza mayor  3. Oportunidad menor 
4.Oportunidad mayor 

Elaborado por: Autora 
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Como se observa en la matriz precedente, de acuerdo a los factores 

analizados, se han asignado pesos relativamente equitativos entre ellos, 

tanto para oportunidades como para amenazas, siendo que ninguno 

supera el valor de 0.20. 

 

De acuerdo a la teoría, puntajes ponderados totales muy por debajo de 

2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles internamente, 

mientras que los porcentajes muy superiores de 2.5 indican una posición 

interna fuerte (Fred, 2003), por tanto se infiere que con 2.7 se enmarcaría 

en el sector de organización fuerte. 

 

2.3.2  Matriz EFI 

Fortalezas 

 El sector donde se implementaría el proyecto goza de una riqueza 

natural y fluvial, además de ser una zona ampliamente conocida por el 

turista ecuatoriano, sin mencionar la proyección de expansión de la 

urbe guayaquileña hacia zona Dauleña, cercana a Nobol. 

 El asequible costo de acceso al parque para el ciudadano común 

ecuatoriano, sumado a la alta disponibilidad de vías de acceso al 

mismo. 

 Contribuye en el desarrollo de los moradores del sector 

 Posee un enfoque familiar si restricción de edad, raza, género o 

religión. 

 

Debilidades 

 Sensibilidad ante cambios de las condiciones climáticas. 
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 Probabilidad de incurrir en características de negocio estacional. 

 Alto grado de requisitos y permisos para la operación del parque.  

 

Tabla 7. Matriz EFI 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas 
Valor Clasificación Ponderación 

El sector donde se implementaría el proyecto 

goza de una riqueza natural y fluvial, además de 

ser una zona ampliamente conocida por el 

turista ecuatoriano, sin mencionar la proyección 

de expansión de la urbe guayaquileña hacia 

zona Dauleña, cercana a Nobol. 

0.2 3 0.6 

El asequible costo de acceso al parque para el 

ciudadano común ecuatoriano, sumado a la alta 

disponibilidad de vías de acceso al mismo. 

0.1 4 0.4 

Contribuye en el desarrollo de los moradores del 

sector 
0.15 3 0.45 

Posee un enfoque familiar si restricción de edad, 

raza, género o religión. 
0.1 3 0.3 

Debilidades    

Sensibilidad ante cambios de las condiciones 

climáticas. 
0.15 1 0.15 

Probabilidad de incurrir en características de 

negocio estacional. 
0.2 1 0.2 

Alto grado de requisitos y permisos para la 

operación del parque. 
0.1 2 0.2 

TOTAL 1  2.3 

1. Debilidad principal  2. Debilidad menor  3. Fortaleza menor 
4.Fortaleza mayor 

Elaborado por: Autora 

 

En el caso de la matriz EFI, se asignó mayor peso a aquellos factores que 

representan fortalezas menores, en base a los parámetros de 

clasificación; y de la misma forma se dio mayor peso a las debilidades 

menores. 

 

Conforme se lo indicó en la matriz EFE, en el caso de la matriz EFI, la 

teoría revelaría que la organización estaría expuesta o vulnerable al 

entorno externo de las amenazas y no tan propenso a aprovechar 

oportunidades potenciales. 
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2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño@investigativo 

La presente investigación se llevará a cabo a través de la implementación 

del esquemaatranseccionali-itransversal, cuyo propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado,1y 

como herramientaase emplearáael sistema de encuestas. (Gómez, 2006) 

 

Modalidadjdejlajinvestigación 

El método a utilizar será la investigación descriptiva, la misma que facilita 

la manera en que se perciben los fenómenos, cómo estos funcionan y la 

manera con la cual se identifica cada variable, y las características que la 

definen e integran. (García Ferrer, 2012) 

 

Métodosedeelaeinvestigacióne@ 

Se la realizará bajo el método de observación, el mismo que permitirá 

tener una visión concreta de todo el sistemardertrabajo (Naresh, Dávila 

Martínez, & Treviño Rosales, 2004), para de esta manera obtener 

información que permita definir las reales necesidades inherentes al 

cantón Nobol y sus habitantes.  
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Instrumentos y técnicas Investigativos 

Se trabajará a partir de la realización de una encuesta que permita a 

través de preguntas concretas y claras, definir las características, gustos, 

preferencias y opiniones de los potenciales consumidores. 

2.4.1Tipo de investigación 

Al ser el desarrollo del presente proyecto realizado a través de la 

investigación directa o trabajo en campo, se torna necesario acudir al 

lugar exacto donde se suscitan los hechos o problemas materia de la 

misma, para lo cual es menester la puesta en marcha de un extenso 

estudio de la materia referente a respuestas conductuales humanas 

respecto a ocio, actividades deportivas, hobbies, empleo del tiempo libre o 

distracciones familiares, las cuales serán aplicadas al momento de 

recabar la información materia de la investigación en el campo. Para ello 

podemos destacar los siguientes tipos: 

Documental: Llevada a cabo mediante la recopilación de información que 

revela hechos, circunstancias inherentes a lo investigado, características, 

además de dar cabida al surgimiento de hipótesis o planteamiento de 

problemas. 

Descriptiva: Determina la fase de la investigación en cuyo periodo se 

reordena la información recabada, se clasifican los hechos, se determinan 

factores o perspectivas a través de cada variable o número de situaciones 

analizadas y fenómenos observados.  
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Correlacional: Permite establecer el nexo o relación, ya sea esta directa o 

inversa, entre las diversas variables materia u objeto de la investigación.  

2.4.2. Universo y Muestra 

La examinación y diagnóstico del entorno de los ciudadanos Noboleños 

constituye el núcleo investigativo, cuya población por área y autodefinición 

conforme el Censo de población y Vivienda del año 2010 asciende 

aproximadamente a 19.600 habitantes, y que conforme se ha establecido 

mediante otras investigaciones y a partir de diversas encuestas, éstos 

gustan de las actividades recreacionales y deportivas, además de 

aquellas de relajación; sin embargo, no estarían satisfaciendo su 

necesidad de realización de tales actividades al grado que ellos quisieran, 

debido a que no se cuenta con los sitios o lugares adecuados para su 

desarrollo. 

Tabla 8. Población cantón Nobol por autodefinición y área 

Fuente: INEC VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaboración: INEC 

 

Con lo que si se aplica la fórmula establecida para la determinación de la 

muestra se obtendrá:  

 

 

 
INDÍGENA AFROECUATORIANO/A MONTUBIO/A MESTIZO/A BLANCO/A OTRO/A Total 

URBANO 22 555 2.222 4.896 544 17 8.256 

RURAL 11 699 5.233 4.985 397 19 11.344 

Total 33 1.254 7.455 9.881 941 36 19.600 
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Fórmula 

  
       

   (   )        
 

 

(Durand Loaiza, 2012) 

 

 

          

La fórmula arroja como resultado una muestra de 200 individuos, por lo 

tanto se realizarán 200 encuestas. 

 

 

2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La encuesta preparada se muestra en el Anexo 1 y presenta preguntas 

con respuestas de opción múltiple. A continuación los resultados: 
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1. ¿Asiste a complejos turísticos y/o de entretenimiento familiar?  
Ilustración 9. Pregunta 1 

 

Elaborado por: Autora 
Fuente: investigación propia 

 

Interpretación: Prácticamente casi todas las personas que fueron 

encuestadas, coincidieron en que visitan o concurren a complejos 

turísticos y/o de entretenimiento familiar.  

 

2. ¿Cuál de los siguientes complejos recreativos del área Daule-
Guayaquil-Durán prefiere?  
 

Ilustración 10. Pregunta 2 

 

Elaborado por: Autora 
Fuente: investigación propia 

 

98% 

2% 

sí

no

22% 

22% 
30% 

26% 

Rancho Texas

La Garza Roja

Rey Park

Otros
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Interpretación: Las preferencias están repartidas proporcionalmente en 

forma cuasi equitativa, por lo que no se reflejaría una mayoría absoluta 

para ninguna de las alternativas, mas sí una ligera inclinación en mayor 

cantidad hacia el Rey Park con un 30%; distribuyéndose las demás 

opciones entre el 22% y 26%. 

  

 

3. ¿Acudiría a un centro de entretenimiento familiar pagado?  

Ilustración 11. Pregunta 3 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: investigación propia 

 

Interpretación: Los resultados indican una gran apertura de parte de los 

encuestados (86.50%) hacia acudir a centros de recreación familiares con 

alternativas de entretenimiento en los que se pague por el ingreso. 

 

  

86% 

14% 

Sí

No
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4. ¿Con qué frecuencia acostumbra visitar centros de 

entretenimiento pagados?  

Ilustración 12. Pregunta 4 

 
Elaborado por: Autora 

Fuente: investigación propia 

 

Interpretación: La mayoría de encuestados indicaron que mayormente 

acuden a centros de entretenimiento pagados de manera semestral y 

anual. 

 
 

5. ¿Qué alternativa considera más importante dentro de la oferta 

de un complejo turístico? 

Ilustración 13. Pregunta 5 

 

Elaborado por: Autora 
Fuente: investigación propia 

4% 

7% 6% 

19% 

64% 

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

19% 

14% 

14% 

11% 

13% 

14% 

15% 1 Piscinas

2 Restaurantes

3 Innovación en las
instalaciones
4 Canchas Deportivas

5 Cabalgatas

6 Reservación para
eventos
7 Ciclismo
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Interpretación: A pesar de no existir una preferencia marcada, la 

inclinación de los encuestados se orienta hacia las piscinas con un 19%, 

con cuatro puntos porcentuales por encima de la alternativa más próxima, 

la cual corresponde alciclismo. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en acudir a un lugar de esparcimiento y 

recreación con juegos acuáticos para llevar a su familia?  

 

Ilustración 14. Pregunta 6 

 
Elaborado por: Autora 

Fuente: investigación propia 
 

Interpretación: Los encuestados reaccionaron a favor de visitar un lugar 

familiar con alternativas de entretenimiento acuáticas con respuestas 

afirmativas en el orden del 82%. 

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 

Sí

No
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7. ¿Qué época del año preferiría usted para visitar un completo 

turístico?  

Ilustración 15. Pregunta 7 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: investigación propia 

 

Interpretación: Existe mayor inclinación a visitar el complejo turístico en 

los dos primeros cuatrimestres del año, por lo que se intuye que la 

temporada baja se daría a septiembre hasta diciembre. 

 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por la entrada a un complejo 

turístico familiar con juegospacuáticos?  

 

Ilustración 16. Pregunta 8 

 
Elaborado por: Autora 

Fuente: investigación propia 

41% 

42% 

17% enero-abril
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25% 
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8% 
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US$ 5 a 8
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Interpretación: Las dos terceras partes de las personas encuestadas 

afirmaron que estarían dispuestos a pagar desde 5 a 8 dólares para 

acceder al complejo turístico; una cuarta parte de estos pagaría de 4 a 7 

dólares; y, el 8% restante pagaría más de 8 dólares. 

 

9. ¿De qué forma preferiría enterarse de este servicio?  

 

Ilustración 17. Pregunta 9 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: investigación propia 

   

Interpretación: Los encuestados se inclinaron mayormente hacia la radio 

como medio de promoción publicitario, con casi la mitad de las 

preferencias; seguido por la televisión con el 34%; y, finalmente las demás 

alternativas que en conjunto suman 21%, apenas representando la quinta 

parte. 

 

 

 

34% 

45% 

12% 

4% 
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Vallas publicitarias
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10. ¿Qué tipo de comida preferiría consumir en  el complejo 

turístico? 

Ilustración 18. Pregunta 10 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: investigación propia 

 

Interpretación: 

Los turistas encuestados en un 38% prefieren la fritada y maduro, siendo 

esta la mayor opción en cuanto a preferencias gastronómicas; sin 

embargo, le siguen los secos de gallina y chivo con el 23% y 20%, 

respectivamente, y finalmente en menor grado los bollos de pescado y el 

arroz con menestra, representando ambos un 19%. 

 

Conclusiones de la encuesta 

Dados los resultados de la encuesta, se concluye que las personas del 

área o locación estudiada acudirían al complejo turístico, estando 

dispuestos a pagar en su mayoría no más de 8 dólares.  

38% 

23% 

20% 

5% 14% 

Fritada y maduro

Seco de Gallina

Seco de Chivo

Arroz con Menestra y
(carne o chuleta)

Bollo de pescado
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De la misma forma se extrae que la afluencia al parque sería en grupos 

familiares y los visitantes estarían a gusto con juegos acuáticos en el 

mismo, ya que existe una mayor inclinación hacia las piscinas como 

servicio a ofrecer por sobre las demás alternativas, además del amplio 

margen de respuestas afirmativas a las preguntas sobre visitar o no un 

centro turístico con alternativas de entretenimiento acuáticas, por lo que 

sería viable el tema del parque acuático. 

Otro punto a destacar es la temporada elegida para visitar el complejo, la 

misma que sería dentro de los dos primeros cuatrimestres del año, por lo 

que es posible deducir que esta sería la temporada alta, mientras que el 

último cuatrimestre correspondería a la temporada baja. 

Cabe mencionar también que estarían gustosos de enterarse sobre los 

servicios ofrecidos a través de medios de comunicación como la radio y la 

televisión, en su mayoría.  

Finalmente, en cuanto al tipo de comida que debería ofrecerse, los 

resultados apuntaron hacia la comida criolla, principalmentela típica de 

Nobol, tal como la fritada, maduro con queso y secos de chivo y gallina, 

por lo que se podría dar cabida a los propios ciudadanos de Nobol. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA: PROYECTO PARQUE ACUÁTICO 

3.1. INTRODUCCIÓN  

La propuesta de la presente investigación persigue determinar la 

estrategia  que permita la creación de un complejo de recreación y 

esparcimiento familiar turístico de tipo acuático, a través de la 

determinación de la factibilidad y viabilidad financiera que hagan 

procedente en términos de inversión la puesta en marcha del proyecto, el 

mismo que busca ofrecer al potencial consumidor una alternativa de 

entretenimiento a pocos minutos de la ciudad de Guayaquil.  

3.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.2.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad financiera para la construcción y puesta en 

marcha de un complejo de recreación y esparcimiento familiar turístico de 

tipo parque acuático en el cantón Nobol. 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la oferta de servicios del parque acuático. 

 Determinar el costo de la oferta de servicios del parque acuático.  

 Determinar la rentabilidad proyectada del negocio del complejo 

turístico y el retorno de la inversión realizada. 
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3.3. GRUPO OBJETIVO 

El enfoque del parque acuático apunta a personas de cualquier edad sin 

distinción de género, con preferencias y gustos hacia los deportes o hacia 

actividades de descanso, entretenimiento, recreación y esparcimiento. 

3.4. SUB-MERCADOS  

3.4.1. Proveedores  

La empresa Ace & Hidrorelax será la encargada de proveer los equipos e 

infraestructura para el desarrollo del área de recreación acuática: 

• Piscinas 

• Bombas  

• Toboganes  

• Filtros 

El proveedor Noheri S.A. hará lo propio para el área de juegos infantiles 

3.4.2. Competencia  

• Directa 

Este tipo de centros de recreación de tipo parque acuático sí existen en la 

provincia; sin embargo, la ubicación de los mismos dista 

considerablemente de la ciudad de Guayaquil, además de que el cantón 

Nobol no cuenta con complejos similares, por lo que no existiría 

competencia directa en el área. 

 

• Indirecta 

Puede considerarse como tal a todos aquellos sitios en cuya oferta de 

servicios consten alternativas de entretenimiento acuáticas como lo son 

ríos, piscinas, playas, etc.  
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3.4.3. Consumidores 

El consumidor del parque acuático será toda persona que busque 

momentos de relax y entretenimiento en compañía de su familia o amigos, 

para los cuales no existirá distinción de raza, género, nacionalidad ni 

edad.  

3.5. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO  

3.5.1. Constitución de la compañía 

De acuerdo a la Resolución No. SCV-DSC-G-14- 008. RO-S 278 del 30 

de junio de 2014, la compañía podrá ser constituida luego de  realizar el 

proceso simplificado de constitución y registro de compañías por vía 

electrónica, el mismo que a continuación se detalla: 

Este proceso se inicia con el ingreso de la información requerida en el 

formulario de constitución de compañías, accesible a través del portal web 

de la Superintendencia de Compañías y Valores; continúa con el 

otorgamiento de la escritura en una Notaría Pública y la emisión de 

nombramientos de los administradores de la compañía; su inscripción en 

el Registro Mercantil del domicilio social de la compañía; la generación del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) por parte del Servicio de Rentas 

Internas; y, finaliza con la anotación de la compañía en la base de datos 

del Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías y 

Valores. La Superintendencia de Compañías y Valores facilitará en su 

portal web institucional, una opción mediante la cual los usuarios se 

registren y generen una clave personal de acceso, a fin de ingresar al 

Sistema Informático y realizar el proceso simplificado de constitución y 

registro por vía electrónica. (CAMARA DE COMERCIO DE QUITO, 2015) 
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3.5.2. Información general de la compañía 

• Razón Social: Complejo turístico Orlandogroup S.A. 

• NombresComercial: Aqualandia Parque Acuático 

• Constitución Jurídica: Sociedad Anónima 

• Representante Legal: Carolina Vanessa Orlando Villacreses 

• R.U.C.: 1312287863001 

• Dirección: Cantón Nobol, Km 1.7 autopista Narcisa de Jesús. 

• Teléfonos: 0983315830- 045025690 

• Correo electrónico: carolina.orlando@aqualandia.com.ec 

• Constitución Jurídica: Sociedad Anónima 

• Inicio de operaciones: Noviembre 2015 

3.5.3. La administración 

3.5.3.1 Misión y visión  

 

Misión 

Proveer a nuestros clientes un servicio de entretenimiento integral, que 

otorgue al visitante un entorno familiar, ameno y cálido dentro de un 

ambiente de relax y divertimento sano que represente una alternativa de 

entretenimiento refrescante. 

  

 

Visión 

Llegar a ser reconocidos como punto turístico vital y esencial del cantón 

Nobol y de la Provincia del Guayas en general. 
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3.5.3.2 Organigrama y funciones 

3.5.3.2.1 Organigrama 

Ilustración 19.Organigrama 

 

Elaborado por: Autora 

 

3.5.3.2.2 Funciones 

Gerente General 

Encargado de la administración general de la compañía, será el 

responsable de ejecutar las acciones necesarias para operación del 

parque, a su cargo estará la toma de decisiones gerenciales y el velar por 

el cumplimiento de funciones de los trabajadores y colaboradores del 

complejo. Llevará el desarrollo de las estrategias comerciales en la fase 

inicial de la empresa. 
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Perfil: 

Título de Ingeniero Comercial, con don de mando, actitud de líder, con 

positivismo y mucha eficacia en la toma de decisiones que sirvan para 

alcanzar el éxito de la empresa.  

Sus funciones a cumplir son: 

 Representación legal de la Empresa.  

 Coordinar acciones para cada área.  

 Mantenerse en contacto y en conocimiento de la situación de los 

empleados que laboran en el complejo turístico para poder dar solución  

a los problemas en el momento preciso.3  

  Gestionar estrategias que sean de beneficio para la empresa.  

Asistente Administrativo-Financiero 

Su responsabilidad es el manejo de la parte administrativa y uso de los 

recursos de la organización de la manera más adecuada y provechosa.  

También mantendrá informados sobre la situación financiera del complejo 

turístico. 

Algunas de sus funciones son: 

 Control del desenvolvimiento laboral de clientes internos de la 

compañía. 

 Chequeo constante de los estados financieros. 

 Mantener informado al gerente general acerca de la situación 

financiera de la empresa.  

Cajero (a) 

Encargado de realizar cobros por uso de los diversos servicios y entradas 

al complejo, además de diversos servicios extras que soliciten los clientes: 

cabalgatas, bebidas adicionales, etc. 
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Jefe de Mantenimiento 

Su tarea primordial será supervisar las instalaciones del complejo con el 

fin de mantener siempre en óptimas condiciones y se pueda brindar buen 

servicio a los clientes.  La persona indicada para ocupar el cargo tendrá 

que poseer conocimiento acerca de manejo de equipos y de los 

implementos de las instalaciones.  

Además, tendrán tareas de limpieza por área y deberán mantenerlas en 

excelente estado.  

Desarrollará las siguientes actividades:  

 Vigilar en forma permanente el funcionamiento de los equipos 

tecnológicos manuales que existen en la empresa.  

 Controlar permanentemente el estado de las piscinas y bombas 

que existen en el complejo.  

 Enseñar y  dar capacitación a los compañeros acerca de la 

utilización correcta de las diversas herramientas de prevención y 

seguridad. 

 Informar al superior inmediato si se requiere adquirir implementos 

para el arreglo de alguna maquinaria dañada.  

Jefe de seguridad 

Estará a su cargo la seguridad del complejo turístico y la de los visitantes, 

mantendrá la responsabilidad del sistema de vigilancia de los visitantes y 

el contacto con unidades de emergencia. 

Cocina 

Tendrá un chef y tres asistentes que se encargarán de la preparación de 

las comidas que soliciten los clientes.  La piscina bar se mantendrá con el 

servicio de atención de un Barman para la preparación de cocteles.  



 

49 
 

3.5.4. Mapa del sitio y Plano del proyecto  

El lugar  en el cual se establece una empresa de este tipo determina e 

influye directamente en los resultados que obtenga la misma a futuro, ya 

sean estos en términos monetarios o de personas que acudan a la misma; 

por ello, es menester el analizar toda variable o factor inmerso que tenga 

relevancia en términos sociales, estratégicos, económicos, políticos y de 

forma muy importante ambientales, de tal forma que conviertan una 

situación de riesgo en una garantía para la viabilidad de la inversión a 

realizar. 

Se persigue principalmente el obtener un sitial de ventaja por encima de 

los competidores directos y/o principales que conlleve a lograr una 

conveniente posición de competitividad, sin descuidar el contemplar todo 

escenario adverso que pueda inmiscuir al proyecto en causales de riesgo 

tanto a mediano como a largo plazo, de tal forma que permita contar con 

planes de contingencia que corrijan los potenciales desfases, para de esta 

manera garantizar la marcha de la empresa aun ante cambios que 

puedan presentarse en el horizonte, para finalmente destacar en su nicho 

de mercado. Es por esto que se torna imprescindible la definición de la 

ubicación del parque desde lo macro a lo micro. 

Macro localización 

La localización seleccionada corresponde al cantón Nobol dentro del 

Guayas, principalmente debido a que se considera una ubicación 

estratégica, dada su proximidad a los cantones aledaños y a la ciudad de 

Guayaquil. 

Micro localización 

La micro localización abarca en forma más específica la ubicación del 

proyecto, al permitirnos analizar en detalle cuáles serán características del 

lugar en el que se lo establezca, sus sectores colindantes y aledaños, 

puntos estratégicos y de interés, población, si corresponde a zona urbana 
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o rural y sus moradores. Concretamente en él se analiza el lugar más 

idóneo para la instalación del proyecto, o sea determinará el lugar exacto 

en donde se lo ubique. Para esto se deben tener en consideración 

aspectos como elñgeográfico, en el cual se evalúan los niveles en los que 

dista el consumidor interno del externo, vías de comunicación, formas de 

acceder al servicio, y por supuesto su impacto en el costo operativo. El 

parque estará ubicado dentro del Cantón Nobol, km 1.6 (a 200 metros de 

la Hacienda San José) 

Ilustración 20. Plano del parque acuático de Nobol 

 

Elaborado por: Autora 

 

3.6. PLAN DE MARKETING 

3.6.1. Marketing Mix 

 

3.6.1.1 Servicios 

Se ofrecerá principalmente una variedad de alternativas de 

entretenimiento y relax, tales como piscinas con toboganes para niños y 
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adultos, canchas de fútbol y basketball, sauna, jacuzzi y baño turco. El 

parque contempla también un restaurant cuya oferta consistirá en platos 

típicos del sector. 

 

Ilustración 21. Marca 

 

Elaborado por: Autora 

 

 Piscinas: Contendrá una grande para niños e infantes; dos para 

adolescentes y jóvenes, con toboganes; y, una grande para adultos 

con un tobogán.  

 Toboganes: El parque contendrá un tobogán helicoidal y un 

kamikaze, además de pequeñas resbaladeras para niños.  

 Restaurante: Los platillos a ofrecer corresponden a la gastronomía 

típica de la región litoral ecuatoriana.  
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Ilustración 22. Piscina principal 

 

 

Fuente: Ace & Hidrorelax 

 

 

Ilustración 23. Tobogán Helicoidal 
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Fuente: Ace & Hidrorelax 

 

Ilustración 24. Tobogán Caracol 

 

Fuente: Ace & Hidrorelax 

 

 

Horario de atención 

Se tiene contemplado operar los siguientes días: 

 Sábado y Domingo desde las 10h00 – 18h00.  

 Feriados desde las 9h00 – 18h00. 

3.6.1.2 Precio de entradas 

El precio para acceder a todos los servicios del parque exceptuando los 

platillos del restaurante se dividió en tarifa para niños y tarifa para adultos:  

 Adultos:  US$ 7.50 

 Niños: (de 2 a 12 años) US$ 5.00 
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3.6.1.3 Plaza 

El parque acuático será construido al lado del rancho SaneJosé, en la 

autopista Narcisa de Jesús, de manera que se torne un complemento al 

turismo religioso del sector.  

Ilustración 25. Vista panorámica del sector del complejo recreativo Nobol 

 

Fuente: Google Earth 

 

3.6.1.4 Promoción 

Publicidad 

Diversas estrategias publicitarias y de difusión y promoción serán 

implementadas con la puesta en marcha del proyecto, se tiene 

contemplada la propaganda vía radio, televisión y volantes y afiches. A 

mediano plazo se planea la elaboración de trípticos para uso del cliente 
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como guía de los servicios y mapa del parque. No se descarta la 

promoción vía internet y redes sociales. 

3.6.2. Estrategias de Publicidad y posicionamiento 

La estrategia será la realización de una investigación de marketing 

respecto a la implementación de un complejo de recreación familiar 

turístico con atracciones de tipo acuáticas localizado en Nobol, la misma 

que se realizará con el fin de: 

 Determinar el tipo de servicios principales a ofertar y de servicios 

complementarios.  

 Determinar límites para el establecimiento de precios y si cabe incluir 

nuevos servicios que generen un coste adicional al consumidor y su 

probabilidad de uso de éstos. 

 Especificar detalladamente el grupo o foco objetivo del complejo 

turístico. 

 

Tabla 9. Matriz de estrategias y tácticas 

Objetivos Estrategias Tácticas 

Realizar un análisis del 

medio en que se desarrolla 

el proyecto, bajo una 

perspectiva micro y macro 

que permita determinar la 

viabilidad de la propuesta. 

Exploración investigativa 

del giro del negocio del 

parque acuático 

Exploración bibliográfica 

que abarque todas las 

materias inmersas del 

proyecto a desarrollar y el 

negocio dentro del que se 

enmarca 

Llevar a cabo la 

investigación de mercado 

que permita establecer las 

preferencias y 

características de los 

turistas o potenciales 

consumidores 

Realizar sondeossos 

encuestas a personas 

materia del grupo objetivo o 

target 

Efectuar la realización 

de encuestas tanto en 

sitios turísticos de Nobol, 

como en lugares 

estratégicos de Guayaquil.  

Elaborar la planificación 

para la implementación del 

complejo turístico familiar 

Determinar el tipo de 

recursosdydservicios 

principales a ofrecer en el 

Concretar el estudio del 

costo del servicio a ofertar 

a través de la referencia 
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acuático, a través de los 

análisis administrativo, 

jurídico y económico-

financiero 

complejo turístico y aquellos 

complementarios  

existente en la información 

de proveedores y 

respectivas cotizaciones 

Realizar la evaluación 

económico-financiera del 

proyecto, para determinar 

la factibilidad de su 

implementación, a partir de 

resultados proyectados y 

de las herramientas 

evaluativas financieras 

(Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, etc.) 

Determinar y establecer 

los precios que se ofertarán 

al potencial consumidor del 

servicio brindado en el 

parque acuático. 

Elaborar las hojas de 

trabajo a partir de las 

inversiones iniciales, costos 

operativos e indirectos y  

demás egresos, además de 

la proyección de ingresos 

respectiva, todo a un 

horizonte de 10 años. 

 

Determinar la táctica 

estratégica idónea para el 

desarrollo del proyecto 

Describir el 

conjuntoqobjetivo del 

parque acuático. 

A partir de lo arrojado 

por los sondeos a los 

encuestados, desplegar la 

táctica estratégica de 

mercadeo y marketingomix 

para la difusión del servicio 

y promover la publicidad a 

nivel del sector hotelero, 

oficinas de turismo y viajes, 

y turismo en general, 

dentro de Guayaquil en 

primera instancia 

Elaborado por: Autora 

 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero de un proyecto contempla de manera integral 

todas las variables que influyen en la determinación del precio, la 

generación de ingresos y consiguiente obtención de flujos, tomando en 

cuenta el cálculo de costos ya sean estos fijos o variables, operativos o no 

operativos, eventuales o permanentes, etc. De cuyos resultados se 

determinarán las posibles rentabilidades o el beneficio neto que otorga el 

proyecto. Para empezar, se revisarán las inversiones del proyecto: 
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3.7.1 Inversiones 

Para el desarrollo del parque acuático se han considerado inversiones 

en activos fijos como lo son las instalaciones físicas, de la misma forma 

inversiones en equipos, mobiliarios y maquinarias, así como en activos 

diferidos, para lo cual el proyecto cuenta con una inversión inicial de 

US$722,738.13. 

Tabla 10. Inversión inicial 

Descripción  valor total  

Instalaciones físicas       622,490.00  

Equipos y maquinaria         79,735.00  

Herramientas operativas            3,510.00  

Mobiliario y equipos de oficina            8,124.00  

Equipos de computación            1,253.00  

Activos diferidos            7,916.13  

Total  $   723,028.13  

Elaborado por: Autora 

 

 

3.7.1.1 Instalaciones Físicas 

Las inversiones en infraestructura física contemplan lo necesario para 

sentar las bases del establecimiento. A partir de un terreno con unos 

vastos 8000 metros cuadrados se han considerado las instalaciones 

divididas en diferentes áreas para la estructura y divisiones del parque, las 

cuales se establecieron en función de su metraje cuadrado, asignando 

espacio para los sectores de recreación acuática, canchas de deporte, 

restaurante, parqueo y áreas verdes. En total este rubro asciende a 

US$622,490.00. 
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Tabla 11. Inversión en instalaciones físicas 

Descripción Cant. (m
2
) Costo Unitario  Valor Total  

Terreno 8000 12.00               96,000.00  

Vestidores 70 260.00               18,200.00  

Sauna 11 270.00                  2,970.00  

Turco 11 270.00                  2,970.00  

Piscina de niños 60 270.00               16,200.00  

Piscina de adultos 450 270.00             121,500.00  

Toboganes 200 275.00               55,000.00  

Hidromasaje 15 290.00                  4,350.00  

Juegos infantiles 100 170.00               17,000.00  

Cancha de Fútbol 700 85.00               59,500.00  

Cancha de Basketball 350 85.00               29,750.00  

Restaurant 100 160.00               16,000.00  

Parqueadero 1200 75.00               90,000.00  

Áreas verdes 1000 1.05                  1,050.00  

Cerramiento 800 115.00               92,000.00  

Espacio abierto 2933 -                               -    

TOTAL 8000   $         622,490.00  

Elaborado por: Autora 

 

3.7.1.2 Equipos y maquinaria 

Para la puesta en marcha de los atractivos del parque acuático, ya 

sean piscinas, toboganes o hidromasaje, es necesaria la instalación de 

maquinarias específicas para tratamiento de aguas, bombeo de presión y 

generación de ozono, etc. De la misma forma es menester contar tanto 

con un generador de alto voltaje así como con un transformador para 

producir la energía necesaria. De acuerdo a las tarifas de la Corporación 

Nacional de Electricidad (CNEL), se ha considerado en las inversiones el 

transformador trifásico de 15kva por el monto especificado de US$ 

2,307.00.  

La empresa Noheri S.A. es la compañía que proveerá los juegos 

infantiles, mientras que para el área de piscinas y toboganes lo hará la 
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empresa Ace & Hidrorelax . En total para el área de recreación acuática, 

las inversiones en equipos y maquinaria totalizan US$74,982.00 

Como no puede ser de otra manera, se han contemplado las 

inversiones necesarias para el funcionamiento del restaurant, cuya 

inversión en equipos asciende a US$4,753.00, la cual sumada al área 

acuática da un total general de US$79,735.00 en inversiones en equipos y 

maquinaria. 

 

Tabla 12. Inversión en Equipos y maquinaria 

Descripción Cant.  Costo Unitario   Valor Total  

RECREACION ACUATICA 
 

   $           74,982.00  

Bombas presión piscina de niños e 
hidromasaje 

2                 850.00                   1,700.00  

Bombas presión toboganes y piscina 
adultos 

2             1,200.00                   2,400.00  

Filtro sanitizador 4             3,500.00                14,000.00  

Transformador 22000 15Kva trifásico 1             2,307.00                   2,307.00  

Ozonizador 1           18,000.00                18,000.00  

Generador de alto voltaje SURGE 1           16,000.00                16,000.00  

Vaporizador Sauna-turco STEAMY 1             1,600.00                   1,600.00  

Tobogán caracol 1             6,800.00                   6,800.00  

Tobogán Helicoidal 1             6,200.00                   6,200.00  

Estufa para sauna TYLO 1                 550.00                      550.00  

Equipo para baño turco THERMES 1             1,700.00                   1,700.00  

Juegos infantiles 1             3,725.00                   3,725.00  

SECCION RESTAURANTE 
 

   $             4,753.00  

Cocina Industrial Vulcan 1             2,500.00                   2,500.00  

Licuadora 3                   65.00                      195.00  

Microondas 2                 230.00                      460.00  

Congelador Horizontal 2                 799.00                   1,598.00  

TOTAL 21   $           79,735.00  

Elaborado por: Autora 
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3.7.1.3 Herramientas de operación 

Este rubro contempla las inversiones en implementos, herramientasu 

objetos requeridos por las diferentes áreas del parque para su normal 

operación, en total ascienden a US$3,510.00 

 

Tabla 13. Inversión en Herramientas de operación 

Descripción Cant.  Costo Unitario   Valor Total  

RECREACION ACUATICA      $             2,510.00  

Aspiradora 2                 400.00                      800.00  

Implementos jardinero 1                   60.00                         60.00  

Utensilios de limpieza piscina 3                 200.00                      600.00  

Extinguidor de fuego 20                   45.00                      900.00  

Caja de herramientas 3                   50.00                      150.00  

SECCION RESTAURANTE      $             1,000.00  

Juego de cuchillos y cubiertos 5                   35.00                      175.00  

Juego de Sartenes y Ollas 5                   75.00                      375.00  

Bombona de gas industrial 2                 150.00                      300.00  

Juego de platos y vasos 5                   30.00                      150.00  

TOTAL 44   $             3,510.00  

Elaborado por: Autora 

 

 

 

3.7.1.4 Mobiliario y equipos de oficina 

Corresponde al conjunto de muebles y enseres y equipos para las 

oficinas en el área operativa (boletería área acuática) tanto como para la 

administrativa, así como para el restaurant. El total asciende a 

US$8,124.00 
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Tabla 14. Inversión en Mobiliario y equipos de oficina 

Descripción Cant.  Costo Unitario   Valor Total  

RECREACION ACUATICA      $             2,578.00  

Sillas con cojín 10                   28.00                      280.00  

Parasoles 15                   14.00                      210.00  

Mesas aluminio y vidrio 10                 120.00                   1,200.00  

Teléfono 2                   55.00                      110.00  

Caja registradora Boletería 1                 200.00                      200.00  

Calculadora sumadora 2                   44.00                         88.00  

Caja fuerte 1                   10.00                         10.00  

Sillas plástico 48                   10.00                      480.00  

SECCION RESTAURANTE      $             1,491.00  

Mesas madera 2                   70.00                      140.00  

Mesas plástico 8                   50.00                      400.00  

Sillas madera 8                   12.00                         96.00  

Sillas plástico 32                   10.00                      320.00  

Mesa aluminio 1                 100.00                      100.00  

Caja registradora 1                   70.00                         70.00  

Teléfono 1                   55.00                         55.00  

Ventilador 2                 100.00                      200.00  

Reloj 1                   10.00                         10.00  

Sillas aluminio 4                   25.00                      100.00  

SECCION ADMINISTRATIVA      $             4,055.00  

Aparador de documentos aéreo 1                 150.00                      150.00  

Archivador vertical 1                 300.00                      300.00  

Archivador aéreo 1                 140.00                      140.00  

Escritorio gerencial 1                 340.00                      340.00  

Sillas ergonómicas 3                 150.00                      450.00  

Sillas estándar oficina 12                   45.00                      540.00  

Escritorio secretarial/apoyo 5                 150.00                      750.00  

Estantería 1                 225.00                      225.00  

Teléfono 2                   55.00                      110.00  

Split A/C 1                 860.00                      860.00  

Reloj 1                   10.00                         10.00  

Sillas estilo tripersonal de espera 1                 180.00                      180.00  

TOTAL 89   $             8,124.00  

Elaborado por: Autora 
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3.7.1.5 Equipos de computación 

En esta sección se detallan los equipos de cómputo necesarios para la 

operatividad del negocio. Estas inversiones ascienden a US$1,253.00. 

 

Tabla 15. Inversión en Equipos de computación 

Descripción Cant.  Costo Unitario   Valor Total  

RECREACION ACUATICA      $                 478.00  

Computador HP CORE I3 1                 420.00                      420.00  

Impresora HP Inkjet 1                   58.00                         58.00  

SECCION ADMINISTRATIVA      $                 775.00  

Computador HP CORE I3 1                 420.00                      420.00  

Impresora HP Inkjet 1                   55.00                         55.00  

Copiadora Multifunción RICOH 1                 300.00                      300.00  

TOTAL 2   $             1,253.00  

Elaborado por: Autora 

 
3.7.1.6 Cargos Diferidos 

Los activos diferidos que se han contemplado incluyen lo que 

corresponde a gastos de organización, patente, permisos del Ministerio de 

Turismo, Ministerio de Salud, GAD Municipal de Nobol, Cuerpo de 

Bomberos, Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) y 

afiliación a la Cámara de Comercio del Guayas. Este rubro incluye 

también el desarrollo de un estudio de impacto ambiental elaborado por la 

empresa consultora ambiental ECOSAMBITO Cía. Ltda. El valor total 

asciende a US$7,916.13 

 

Tabla 16. Inversión en Activos diferidos 

Descripción  Valor Total  

Permisos         1,700.00  

Patente         2,816.13  

Gastos de organización             500.00  

Estudio de impacto ambiental (ECOSAMBITO)         2,900.00  

TOTAL         7,916.13  

Elaborado por: Autora 
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3.7.2 FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto contempla por financiación dos alternativas tales 

como el financiamiento interno, a través de aportaciones de los socios, y 

externo el cual se lo realizará a través de un crédito de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN). El préstamo contempla el 80% de la inversión 

inicial, esto es US$  578,422.50, pagaderos en cuotas dividendos 

mensuales a 10 años plazo, con una tasa de interés del 10% anual para 

el sector empresarial, acorde a la matriz de tasas de interés de la CFN 

(ver Anexo N° 2). A continuación se detalla la estructura de financiamiento 

del proyecto y la tabla de amortización: 

 

Tabla 17. Estructura del financiamiento 

Origen % Monto 

Préstamo 80%            578,422.50  

Aportación de capital propio 20%            146,169.47  

TOTAL 100% $  724,591.97  

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Tabla 18. Tabla de amortización del préstamo 

Periodo Dividendo Interés Amortización Saldo 

0 
   

578,422.50 

1 7,643.90 4,820.19 2,823.71 575,598.80 

2 7,643.90 4,796.66 2,847.24 572,751.56 

3 7,643.90 4,772.93 2,870.97 569,880.59 

4 7,643.90 4,749.00 2,894.89 566,985.70 

5 7,643.90 4,724.88 2,919.02 564,066.68 

6 7,643.90 4,700.56 2,943.34 561,123.34 

7 7,643.90 4,676.03 2,967.87 558,155.47 

8 7,643.90 4,651.30 2,992.60 555,162.87 

9 7,643.90 4,626.36 3,017.54 552,145.34 

10 7,643.90 4,601.21 3,042.68 549,102.65 

11 7,643.90 4,575.86 3,068.04 546,034.61 
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12 7,643.90 4,550.29 3,093.61 542,941.00 

13 7,643.90 4,524.51 3,119.39 539,821.62 

14 7,643.90 4,498.51 3,145.38 536,676.23 

15 7,643.90 4,472.30 3,171.59 533,504.64 

16 7,643.90 4,445.87 3,198.02 530,306.61 

17 7,643.90 4,419.22 3,224.67 527,081.94 

18 7,643.90 4,392.35 3,251.55 523,830.39 

19 7,643.90 4,365.25 3,278.64 520,551.75 

20 7,643.90 4,337.93 3,305.96 517,245.79 

21 7,643.90 4,310.38 3,333.51 513,912.27 

22 7,643.90 4,282.60 3,361.29 510,550.98 

23 7,643.90 4,254.59 3,389.30 507,161.67 

24 7,643.90 4,226.35 3,417.55 503,744.12 

25 7,643.90 4,197.87 3,446.03 500,298.10 

26 7,643.90 4,169.15 3,474.75 496,823.35 

27 7,643.90 4,140.19 3,503.70 493,319.65 

28 7,643.90 4,111.00 3,532.90 489,786.75 

29 7,643.90 4,081.56 3,562.34 486,224.41 

30 7,643.90 4,051.87 3,592.03 482,632.39 

31 7,643.90 4,021.94 3,621.96 479,010.43 

32 7,643.90 3,991.75 3,652.14 475,358.28 

33 7,643.90 3,961.32 3,682.58 471,675.71 

34 7,643.90 3,930.63 3,713.27 467,962.44 

35 7,643.90 3,899.69 3,744.21 464,218.23 

36 7,643.90 3,868.49 3,775.41 460,442.82 

37 7,643.90 3,837.02 3,806.87 456,635.95 

38 7,643.90 3,805.30 3,838.60 452,797.35 

39 7,643.90 3,773.31 3,870.58 448,926.77 

40 7,643.90 3,741.06 3,902.84 445,023.93 

41 7,643.90 3,708.53 3,935.36 441,088.56 

42 7,643.90 3,675.74 3,968.16 437,120.41 

43 7,643.90 3,642.67 4,001.23 433,119.18 

44 7,643.90 3,609.33 4,034.57 429,084.61 

45 7,643.90 3,575.71 4,068.19 425,016.42 

46 7,643.90 3,541.80 4,102.09 420,914.33 

47 7,643.90 3,507.62 4,136.28 416,778.05 

48 7,643.90 3,473.15 4,170.75 412,607.31 

49 7,643.90 3,438.39 4,205.50 408,401.80 

50 7,643.90 3,403.35 4,240.55 404,161.26 

51 7,643.90 3,368.01 4,275.89 399,885.37 

52 7,643.90 3,332.38 4,311.52 395,573.85 

53 7,643.90 3,296.45 4,347.45 391,226.41 

54 7,643.90 3,260.22 4,383.68 386,842.73 
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55 7,643.90 3,223.69 4,420.21 382,422.52 

56 7,643.90 3,186.85 4,457.04 377,965.48 

57 7,643.90 3,149.71 4,494.18 373,471.30 

58 7,643.90 3,112.26 4,531.64 368,939.66 

59 7,643.90 3,074.50 4,569.40 364,370.26 

60 7,643.90 3,036.42 4,607.48 359,762.79 

61 7,643.90 2,998.02 4,645.87 355,116.91 

62 7,643.90 2,959.31 4,684.59 350,432.33 

63 7,643.90 2,920.27 4,723.63 345,708.70 

64 7,643.90 2,880.91 4,762.99 340,945.71 

65 7,643.90 2,841.21 4,802.68 336,143.03 

66 7,643.90 2,801.19 4,842.70 331,300.32 

67 7,643.90 2,760.84 4,883.06 326,417.26 

68 7,643.90 2,720.14 4,923.75 321,493.51 

69 7,643.90 2,679.11 4,964.78 316,528.73 

70 7,643.90 2,637.74 5,006.16 311,522.57 

71 7,643.90 2,596.02 5,047.87 306,474.70 

72 7,643.90 2,553.96 5,089.94 301,384.76 

73 7,643.90 2,511.54 5,132.36 296,252.40 

74 7,643.90 2,468.77 5,175.13 291,077.27 

75 7,643.90 2,425.64 5,218.25 285,859.02 

76 7,643.90 2,382.16 5,261.74 280,597.28 

77 7,643.90 2,338.31 5,305.59 275,291.70 

78 7,643.90 2,294.10 5,349.80 269,941.90 

79 7,643.90 2,249.52 5,394.38 264,547.52 

80 7,643.90 2,204.56 5,439.33 259,108.19 

81 7,643.90 2,159.23 5,484.66 253,623.53 

82 7,643.90 2,113.53 5,530.37 248,093.16 

83 7,643.90 2,067.44 5,576.45 242,516.71 

84 7,643.90 2,020.97 5,622.92 236,893.78 

85 7,643.90 1,974.11 5,669.78 231,224.00 

86 7,643.90 1,926.87 5,717.03 225,506.97 

87 7,643.90 1,879.22 5,764.67 219,742.30 

88 7,643.90 1,831.19 5,812.71 213,929.59 

89 7,643.90 1,782.75 5,861.15 208,068.44 

90 7,643.90 1,733.90 5,909.99 202,158.45 

91 7,643.90 1,684.65 5,959.24 196,199.21 

92 7,643.90 1,634.99 6,008.90 190,190.30 

93 7,643.90 1,584.92 6,058.98 184,131.33 

94 7,643.90 1,534.43 6,109.47 178,021.86 

95 7,643.90 1,483.52 6,160.38 171,861.48 

96 7,643.90 1,432.18 6,211.72 165,649.76 

97 7,643.90 1,380.41 6,263.48 159,386.28 
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98 7,643.90 1,328.22 6,315.68 153,070.60 

99 7,643.90 1,275.59 6,368.31 146,702.29 

100 7,643.90 1,222.52 6,421.38 140,280.92 

101 7,643.90 1,169.01 6,474.89 133,806.03 

102 7,643.90 1,115.05 6,528.85 127,277.18 

103 7,643.90 1,060.64 6,583.25 120,693.93 

104 7,643.90 1,005.78 6,638.11 114,055.82 

105 7,643.90 950.47 6,693.43 107,362.39 

106 7,643.90 894.69 6,749.21 100,613.18 

107 7,643.90 838.44 6,805.45 93,807.72 

108 7,643.90 781.73 6,862.16 86,945.56 

109 7,643.90 724.55 6,919.35 80,026.21 

110 7,643.90 666.89 6,977.01 73,049.20 

111 7,643.90 608.74 7,035.15 66,014.05 

112 7,643.90 550.12 7,093.78 58,920.27 

113 7,643.90 491.00 7,152.89 51,767.37 

114 7,643.90 431.39 7,212.50 44,554.87 

115 7,643.90 371.29 7,272.61 37,282.27 

116 7,643.90 310.69 7,333.21 29,949.06 

117 7,643.90 249.58 7,394.32 22,554.74 

118 7,643.90 187.96 7,455.94 15,098.80 

119 7,643.90 125.82 7,518.07 7,580.72 

120 7,643.90 63.17 7,580.72 (0.00) 

Elaborado por: Autora 

3.7.3 INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos que genere el parque acuático y su restaurante están 

determinados en función de la demanda de visitantes, de su capacidad 

instalada y del precio que se cobre por el ingreso al mismo, considerando 

también el consumo de alimentos en el restaurant.Para su obtención, se 

calculó y proyectó estadísticamente ambas variables en base a 

indicadores económicos y poblacionalesademás de perspectivas para el 

sector turístico dentro de un horizonte de 10 años que corresponden a la 

vida útil del proyecto; relacionándolos directamente con los resultados 

obtenidos de la encuesta de investigación de mercado antes expuesta. El 

siguiente es el resumen de ingresos anuales obtenido: 
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Tabla 19. Resumen de ingresos del parque acuático 

Año Zona acuática Restaurante Total 

1 $   176,239.52 $   33,347.98 $ 209,587.49 

2 $   226,027.18 $   53,460.97 $ 279,488.15 

3 $   278,284.66 $   76,983.80 $ 355,268.47 

4 $   333,106.74 $ 104,783.51 $ 437,890.25 

5 $   390,591.45 $ 136,860.09 $ 527,451.54 

6 $   450,840.18 $ 173,213.56 $ 624,053.74 

7 $   513,957.81 $ 213,843.90 $ 727,801.70 

8 $   527,320.71 $ 213,843.90 $ 741,164.61 

9 $   541,031.05 $ 213,843.90 $ 754,874.94 

10 $   555,097.85 $ 213,843.90 $ 768,941.75 

Elaborado por: Autora 

 

Como se observa en la tabla precedente, los ingresos del parque 

acuático están divididos en dos áreas, las cuales son la zona de 

recreación acuática y el restaurante. A continuación se detalla el proceso 

para la determinación de los ingresos del parque acuático: 

 

 

3.7.3.1 Cálculo de la demanda  

La estimación de la demanda de visitantes del parque acuático 

comprende en primera instancia la determinación de la demanda 

potencial, seguida de la demanda real, para luego determinar el consumo 

per cápita y la demanda real global. Es esta última la que define en sí los 

ingresos reales del parque; sin embargo, con el fin de mitigar riesgos de 

sobreestimación, se estresará mayormente la proyección de visitantes al 

parque mediante la obtención de una demanda efectiva (la cual 

contempla menor cantidad de clientes al tener un direccionamiento más 

específico, o sea menos global, con respecto a las preferencias del 

consumidor), a la cual le será restada posteriormente la oferta total de 

este mercado (centros de entretenimiento familiar), obtenidaa partir del 
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estudio de competidores, para finalmente obtener la demanda 

insatisfecha por cada año proyectado. 

Cabe mencionar que esta demanda insatisfecha es obtenida como un 

índice marcador que fijará un límite dentro del cual podrá establecerse la 

determinación de ingresos del parque, mas no se utilizará para la 

obtención en sí de estos ingresos. En este punto cabe aclarar que 

netamente la proyección de los ingresos del parque es obtenidaen función 

de su capacidad instalada y el nivel de operación a utilizar del mismo. 

Estos puntos serán abarcados en detalle en la sección respectiva. 

. Previo a tales estimaciones es menester contar con la tasa de 

crecimiento poblacional, ya que los cálculos son realizados con el 

supuesto de que la demanda está en función del crecimiento de 

habitantes de Nobol. A continuación se detalla el proceso de estimación 

de la demanda: 

3.7.3.1.1 Tasa de crecimiento poblacional 

Inicialmente se parte del cálculo de la tasa de crecimiento de 

habitantes de Nobol, definida por el promedio de la tasa de variación 

interanual de habitantes de dicho cantón desde el año 2010 al 2020, 

obtenida a partir de la “Proyección de la población ecuatoriana, por años, 

según cantones” del INEC (ver Anexo N°3). A continuación se detalla el 

cálculo de la tasa de crecimiento: 

 

 

Tabla 20. Determinación de la tasa de crecimiento poblacional del cantón 

Nobol 

Año 
No. de  

habitantes 
Tasa de variación 

 interanual 

2010 20,214 - 

2011 20,795 2.87% 

2012 21,388 2.85% 

2013 21,989 2.81% 
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2014 22,599 2.77% 

2015 23,218 2.74% 

2016 23,847 2.71% 

2017 24,484 2.67% 

2018 25,128 2.63% 

2019 25,781 2.60% 

2020 26,444 2.57% 

Tasa de crecimiento 
promedio cantón Nobol 

2.72% 

Fuente: Proyección de la población ecuatoriana, por 
años, según cantones (INEC, 2013) 

Elaborado por: Autora 

3.7.3.1.2 Demanda potencial 

Una vez obtenida la tasa de crecimiento poblacional es posible 

proceder a estimar las demandas antes referidas, empezando por la 

demanda potencial. Ésta se refiere a la diferencia relativa o absoluta 

existente entre la totalidad de lo posiblemente demandado (demanda del 

100% del servicio o producto), y la demanda específica y concreta de 

dicho bien (Vega, 1993).  

 

En este caso se hace referencia a la pregunta N°1 de la encuesta, 

sobre la asistencia del encuestado a complejos de entretenimiento 

familiar, la cual resulta muy general y por ende idónea para la 

determinación de la demanda potencial. 

 

Los resultados arrojaron un 98% de respuestas afirmativas, con lo que 

se procede a multiplicar dicho porcentaje por la población de cada año, 

proyectada a partir de la tasa de crecimiento, para obtener la demanda 

potencial por año: 
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Tabla 21. Demanda Potencial 

Años Población 
Demanda 

potencial actual 98% 

1 19600 19208 

2 20133 19730 

3 20681 20267 

4 21244 20819 

5 21822 21386 

6 22416 21968 

7 23026 22565 

8 23652 23179 

9 24295 23809 

10 24956 24457 

 Fuente: Ilustración 9, Pregunta 1 
 Elaborado por: Autora 

 

3.7.3.1.3 Demanda real 

La demanda real representa la necesidad concreta de un cliente por un 

bien o servicio, y la capacidad real de este para poder adquirirlo. Esta 

demanda puede obtenerse a través de estudios de mercado y/o sondeos 

(Parra Guerrero, 2005). 

Para su determinación se hace referencia a la pregunta N°3 de la 

encuesta, acerca de la asistencia del encuestado a centros de 

entretenimiento pagados, para lo cual un 86,5% respondió de manera 

afirmativa, con lo que se multiplicará dicho porcentaje por los resultados 

anuales de la demanda potencial antes calculada: 

 

Tabla 22. Demanda Real 

Años Población 
Demanda 

Real (86,5%) 
Demanda 

Real Anual 

1 19208 86.5% 16605 

2 19730 86.5% 17057 

3 20267 86.5% 17521 
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4 20819 86.5% 17998 

5 21386 86.5% 18488 

6 21968 86.5% 18991 

7 22565 86.5% 19507 

8 23179 86.5% 20038 

9 23809 86.5% 20583 

10 24457 86.5% 21143 

 Fuente: Ilustración 11, Pregunta 3 
 Elaborado por: Autora 

 

3.7.3.1.4 Consumo Per Cápita y Demanda Real Global 

El consumo per cápita permite determinar una estimación de las veces 

que los visitantes acudirán al parque acuático en el año, para lo cual se 

debe calcular el promedio de asistencia en base a la frecuencia con la 

que la persona acostumbra a acudir a estos centros de entretenimiento, 

datos obtenidos de la pregunta N° 4 de la encuesta: 

 

Tabla 23. Asistencia de encuestados a centros de entretenimiento pagados 

Alternativas Frecuencia % 

Semanalmente 8 4.00% 

Mensualmente 15 7.50% 

Trimestralmente 12 6.00% 

Semestralmente 37 18.50% 

Anualmente 128 64.00% 

Total 200 100% 

 Fuente: Ilustración 12, Pregunta 4 
 Elaborado por: Autora 

 

A fin de evitar sobreestimaciones, se procede a calcular por el método 

de la media de datos agrupados: 

  
∑   

∑ 
 

Fuente: (Cyta, 2014) 
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donde: 

f= frecuencia de asistencia  

x= número de veces de asistencia al año  

 

Tabla 24. Consumo Per Cápita 

Alternativas         

Semanalmente 48 8 384 

Mensualmente 12 15 180 

Trimestralmente 4 12 48 

Semestralmente 2 37 74 

Anualmente 1 128 128 

Total 
 

200 814 

Media 4.07 

 Fuente: Tabla N° 23 
 Elaborado por: Autora 

 

   
   

   
 

        

 

Una vez que se ha calculado el promedio de veces que los visitantes 

asisten a centros de entretenimiento pagados se determina que el 

consumo per cápita corresponde a 4 visitas anuales al parque acuático en 

promedio. 

Luego para obtener la demanda real global, aquella que incluye las veces 

que repite una persona la asistencia al complejo turístico, se multiplica el 

consumo per cápita por la demanda real por cada año proyectado: 
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Tabla 25. Demanda Real Global 

Años Demanda real 
Consumo 
promedio 

 anual per cápita 

Demanda  
Real global 

1 16,605 4.07 67,582 

2 17,057 4.07 69,422 

3 17,521 4.07 71,310 

4 17,998 4.07 73,252 

5 18,488 4.07 75,246 

6 18,991 4.07 77,293 

7 19,507 4.07 79,393 

8 20,038 4.07 81,555 

9 20,583 4.07 83,773 

10 21,143 4.07 86,052 

 Fuente: Tablas 22 y 24 
 Elaborado por: Autora 

 

3.7.3.1.5 Demanda Efectiva 

Luego de calculada la demanda real global, ya es viable estimar la 

demanda efectiva, la cual representa el deseo del consumidor de adquirir 

un producto, con el respaldo de su poder de compra (IHCAFE, 1992). 

Para su obtención, se deberá multiplicar la demanda real global por el 

porcentaje de aceptación o acogida que tenga el proyecto, en este caso el 

parque acuático, el cual se determinó mediante la pregunta N° 6 de la 

encuesta: 

 

Tabla 26. Demanda Efectiva 

Años 
Demanda 
real global 

% aceptación 
Demanda 

 efectiva anual 

1 67,582 82% 55,471 

2 69,422 82% 56,982 

3 71,310 82% 58,531 

4 73,252 82% 60,125 
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5 75,246 82% 61,762 

6 77,293 82% 63,442 

7 79,393 82% 65,166 

8 81,555 82% 66,940 

9 83,773 82% 68,761 

10 86,052 82% 70,631 

 Fuente: Ilustración 14, Pregunta 6 
 Elaborado por: Autora 

 

Una vez obtenida la demanda efectiva por cada año, se deberá calcular 

una proyección de la oferta del servicio ofrecido en el mercado a fin de 

obtener la demanda insatisfecha por diferencia. 

3.7.3.1.6 Estimación de la Oferta 

A fin de estimar la oferta del mercado de servicios de entretenimiento, 

se partió de los centros de entretenimiento que en él compiten y que se 

encuentran localizados en los sectores aledaños al cantón Nobol. Estos 

son: El complejo recreativo “La Garza Roja”, el parque de diversiones 

“Rey Park”, el complejo turístico “Rancho Texas” y el parque “Lago 

Capeira”. En cada uno de estos sitios se procedió a entrevistar a los 

administradores a fin de extraer información que indique la afluencia de 

turistas  a esos centros de entretenimiento, para lo cual se consultó la 

cantidad de personas que acostumbran a visitarlos en un período 

semanal, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 27. Oferta semanal, mercado de centros de entretenimiento familiares 

Visitantes ( ) Frecuencia ( )         

25 a 50 1 37.5 37.5 

51 a 75 2 63 126 

76 a 100 0 88 0 

101 a 125 1 113 113 

126 a 150 0 138 0 

Total 4 
 

276.5 

 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Autora 
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Del cuadro anterior se procede a calcular la media de datos agrupados, 

ya que las cantidades se encuentran establecidas en rangos, para de esta 

forma determinar un promedio anual de visitas y posteriormente la oferta 

total por los 4 centros de entretenimiento: 

 

   
∑   

 
 

(Lind, Marchal, & Wathen, 2008) 

   
      

 
 

  ̅              

  ̅              

  ̅           

 

El promedio anual de visitantes recibidos por los centros de 

entretenimiento de la competencia asciende a 3318personas, por lo que si 

multiplicamos por los 4 establecimientos, tendremos que la oferta total 

asciende a 13272 visitantes al año. 

 

Una vez determinada la oferta total, se puede proceder a realizar la 

proyección por los 10 períodos del horizonte de vida del proyecto. Cabe 

mencionar que esta proyección se realiza de acuerdo a la tasa de 

crecimiento de la industria del turismo en el Ecuador, la cual ascendió a 

15% (Ministerio de Turismo, 2012). A continuación el detalle: 
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Tabla 28. Oferta semanal, mercado de centros de entretenimiento familiares 

Años Población 

1 13,272 

2 15,263 

3 17,552 

4 20,185 

5 23,213 

6 26,695 

7 30,699 

8 35,304 

9 40,600 

10 46,690 

Fuente: Tabla N°27 
Elaborado por: Autora 

3.7.3.1.7 Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha es aquella que se da cuando existen en un 

mercado, demandas no lo suficientemente atendidas, creando un 

desequilibrio en el mismo (Miranda Miranda, 2005).  

Esta demanda es obtenida mediante la resta entre la demanda efectiva 

y la oferta total, antes calculadas: 

 

Tabla 29. Demanda insatisfecha 

Años 
Demanda 
efectiva 

Oferta Total 
Demanda 

insatisfecha 

1 55,471 13,272 42,199 

2 56,982 15,263 41,719 

3 58,531 17,552 40,979 

4 60,125 20,185 39,940 

5 61,762 23,213 38,549 

6 63,442 26,695 36,747 

7 65,166 30,699 34,467 

8 66,940 35,304 31,636 

9 68,761 40,600 28,161 

10 70,631 46,690 23,941 

 Fuente: Tablas 26 y 28 
 Elaborado por: Autora 
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Como se observa, la demanda insatisfecha decrece aceleradamente 

con el paso de los años; esto obedece a una tasa de crecimiento del 

turismo más alta (15%) que la de crecimiento poblacional para el cantón 

Nobol (2.72%), lo cual refleja a su vez la prudencia en las estimaciones 

del proyecto. 

3.7.3.2 Determinación de la cantidad de visitantes a recibir en función 

de la capacidad instalada del parque 

Como se lo explicó al inicio de la sección del cálculo de la demanda, la 

demanda real proyectada, multiplicada por los precios del servicio 

(ingreso al parque), es aquella que determina en sí los ingresos reales del 

parque, pero para efectos de mitigar riesgos de sobreestimación de los 

mismos, se procedió a calcular la demanda insatisfecha, la misma que 

contempla únicamente aquellos consumidores a los cuales no les ha 

llegado oferta alguna que pueda satisfacer sus necesidades de consumo 

específicas; o sea, aquellos consumidores cuasi marginales. Esto quiere 

decir que se dejan de lado todos los potenciales consumidores del 

servicio que ya se encuentran satisfaciendo en parte su demanda con la 

oferta que ofrecen los demás participantes de mercado incluidos sus 

sustitutos.  

Es así que para la presente investigación, el cálculo de los ingresos por el 

servicio que se ofrezca en el parque acuático estará dado por la 

capacidad de visitantes por metro cuadrado que este pueda acoger 

(capacidad instalada) medida en porcentaje de utilización de las 

instalaciones (capacidad utilizada) y una vez determinada esta capacidad 

se podrán fijar los límites para la determinación de los ingresos en función 

del índice marcador que nos da la relación capacidad instalada sobre 

demanda insatisfecha. A continuación el cálculo de visitantes a recibir a 

partir de la capacidad instalada del proyecto: 
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Tabla 30. Capacidad instalada por área 

Descripción Área (m
2
) 

Capacidad 
(personas) 

Vestidores 70 29 

Sauna 11 16 

Turco 11 16 

Piscina de niños 60 17 

Piscina de adultos 450 71 

Toboganes 200 62 

Hidromasaje 15 24 

Juegos infantiles 100 28 

Cancha de Fútbol 700 36 

Cancha de 
Basketball 

350 21 

Restaurant 100 42 

TOTAL 2067 362 

Elaborado por: Autora 

Se tiene entonces que el parque tendría una capacidad para acoger 

aproximadamente unos 362 habitantes de acuerdo a la densidad de sus 

instalaciones. 

Es menester ahora establecer la cantidad de días en que el parque se 

mantendrá operativo durante el año. Esto se calculó en base a un año de 

52 semanas en las que se espera atender los sábados y domingos (2 

días), lo cual sumado a los feriados programados (ver Anexo N° 4) da 

como resultado un total de 115 días operativos del parque en el año: 

 

Tabla 31. Determinación de los días de operación del parque acuático 

Descripción cantidad 

Semanas (a) 52 

Días de atención 
regular por semana (b) 

2 

Días laborables del 
parque (a)*(b) 

104 

(+) Feriados 11 

Días a operar al año 115 

Elaborado por: Autora 
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 A continuación se procede a determinar el número de visitantes que 

estaría en capacidad de recibir el parque al año. Para este cálculo se 

toma en cuenta el tiempo que se espera que los visitantes permanezcan 

en las instalaciones, el cual sería de unas 4 horas aproximadamente, con 

lo que el factor de reposición de visitantes sería de 2.00, dadas las 8 

horas de atención; sin embargo,  para efectos de evitar sobreestimaciones 

se consideró solamente un factor de 1.59 veces (aproximadamente un 

20% menor): 

 

Tabla 32. Capacidad de visitantes del parque 

Descripción cantidad 

Capacidad de 
visitantes al día 

362 

Reposición de 
visitantes 

213 

Total visitantes a 
recibir al día 

575 

Capacidad de 
visitantes al año 

66,167 

Elaborado por: Autora 

 

Como resultado del cálculo, se obtiene que el parque tendría una 

capacidad máxima de visitantes al año de 66.167 personas sin requerir 

ampliaciones en su infraestructura.  

 

A continuación se explicará el uso de la relación “Capacidad 

instalada/Demanda insatisfecha” como índice marcador que permita 

definir límites de estimación del ingreso anual del parque: 
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3.7.3.3 Relación “Capacidad Instalada / Demanda Insatisfecha” 

(Marcador mitigador de riesgo de sobreestimación de ingresos) 

Una vez que se definió la capacidad de visitantes máxima posible del 

parque acuático, ya se torna viable la ejecución de esta relación, la cual 

nos permitirá fijar un límite hasta el cual se podrá estimar ingresos en 

función de la capacidad instalada del parque, para lo cual es conveniente 

remarcar lo siguiente: 

 

 Capacidad instalada: Como se explicó anteriormente, es la capacidad 

máxima de visitantes que el parque puede acoger al año; para el caso 

actual es de 66.167 personas. 

 Capacidad utilizada: Corresponde al porcentaje de utilización del 

parque en función del número de personas a recibir. Por ejemplo: Si el 

parque cuenta con una capacidad instalada 66.167 personas, una 

estimación de ingresos a partir del supuesto de recibir 33.083 

personas querrá decir que se está trabajando al 50% de la capacidad 

instalada; en otras palabras el parque cuenta con una capacidad 

utilizada del 50%. 

 

Entonces, dados los datos tenemos que la capacidad instalada es de 

66.167 personas, las cuales confrontándolas con la demanda insatisfecha 

de cada año proyectado dan como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 33. Relación Capacidad Instalada / Demanda Insatisfecha 

Años 
Capacidad 

instalada (a) 
Demanda 

insatisfecha (b) 
Capacidad instalada / Demanda 

insatisfecha(a/b) 

1 66,167 42,199 157% 

2 66,167 41,719 159% 

3 66,167 40,979 161% 

4 66,167 39,940 166% 
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5 66,167 38,549 172% 

6 66,167 36,747 180% 

7 66,167 34,467 192% 

8 66,167 31,636 209% 

9 66,167 28,161 235% 

10 66,167 23,941 276% 

Elaborado por: Autora 

 

Estos porcentajes resultantes serán los límites para proyectar ingresos 

dentro de los 10 años de vida del proyecto sin sobreestimarlos. Estos nos 

dice que el máximo servicio a ofertar en el primer año equivale a 1.57 

veces la demanda insatisfecha y para el último año equivale a 2.76 veces 

la demanda insatisfecha. La razón por la que esta relación crece al pasar 

los años se debe a que en los periodos posteriores el negocio debería 

estar consolidado y por ende recibir mayor cantidad de visitantes. 

 

Cabe recalcar que la demanda insatisfecha no es en sí la demanda real 

de personas que acudirían al parque, sino que es una mucho más 

específica y conservadora, y por ese motivo se constituye esta relación a 

partir de esta variable. Por otro lado como ya se explicó la demanda real 

global corresponde al número real de personas que estarían dispuestas a 

acudir al parque sin establecer filtros conservadores. A partir de esto, se 

constituye otra relación que es  la demanda real global sobre la demanda 

insatisfecha. 

 

Esta última relación se evalúa contra la relación “Capacidad instalada / 

Demanda insatisfecha restándolas, para de esta forma definir el tope 

máximo para la oferta de servicios del parque: 
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Tabla 34. Relación Capacidad Instalada / Demanda Insatisfecha Vs. 

Demanda Real Global / Demanda Insatisfecha 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demanda. Real 
Global/ 

Demanda. 
Insatisfecha (a) 

160
% 

166
% 

174
% 

183
% 

195
% 

210
% 

230
% 

258
% 

297
% 

359
% 

Cap. Instalada/ 
Demanda. 

Insatisfecha (b) 

157
% 

159
% 

161
% 

166
% 

172
% 

180
% 

192
% 

209
% 

235
% 

276
% 

Evaluación (a)-(b) 
3.35
% 

7.80
% 

12.5
5% 

17.7
4% 

23.5
5% 

30.2
8% 

38.3
7% 

48.6
4% 

62.5
2% 

83.0
6% 

Fuente: Tablas 25 y 33 
Elaborado por: Autora 

 

El criterio de evaluación consiste en que la resta de ambas relaciones no 

deberá ser negativa, en cuyo caso se estarían sobreestimando las 

proyecciones visitantes al parque y por ende los ingresos del mismo. 

 

Al momento de proyectar, la forma para manipular estas relaciones es 

haciendo uso del porcentaje de capacidad utilizada del parque, el cual fue 

definido anteriormente. De tal manera que para el primer año quedaría 

libre un pequeño margen para ampliar la proyección de visitantes (3.35%) 

el cual podría ser cubierto incrementando en forma reducida el porcentaje 

de capacidad utilizada del parque, únicamente hasta que la diferencia 

entre las relaciones arriba expuestas sea igual a 0. De la misma forma si 

tomamos el año 5 como referencia veremos que queda disponible un 

margen del 23.55%, el cual permite incrementar mayormente la capacidad 

utilizada del parque y por ende aumentar la oferta del servicio del mismo y 

los ingresos. 

 

Para el presente proyecto, los resultados indican que no está 

sobreestimando ingresos en ninguno de los periodos, incluso la brecha se 

amplía en los últimos años del proyecto. 
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3.7.3.4 Determinación de ingresos de la zona de recreación acuática 

en función de la capacidad instalada y utilizada del parque 

Los ingresos del proyecto son calculados mediante la multiplicación de 

los visitantes esperados por el precio de ingreso a las instalaciones, cuya 

tarifa comprende un valor para niños y otro para adultos. 

Es importante señalar que de manera conservadora se parte de los 

siguientes supuestos para la proyección de ingresos, a fin deesto a fin de 

evitar sobreestimaciones de ingresos: 

 

 El parque empieza sus operaciones al 40% de su capacidad, 

incrementándose en 10% cada año hasta alcanzar el 100%. 

 El incremento en los precios de entrada al parque y de los platillos del 

restaurante está proyectado en función de la tasa de inflación 

proyectada por el FMI para el 2015, que es del 2.6% (Diario El 

Universo, 2014) 

 Los porcentajes de niños y adultos a recibir están calculados en base 

a la clasificación de habitantes de Nobol según edad publicada por el 

INEC (Eruditos Wiki, 2012) 

 

Una vez definidos los supuestos para la proyección de los ingresos del 

parque, se muestra a continuación el detalle de la misma: 
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Tabla 35. Ingresos Zona Acuática 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demanda 
insatisfecha 

42199 41719 40979 39940 38549 36747 34467 31636 28161 23941 

Relación 
capacidad 
instalada / 
Demanda 
insatisfecha 

156.80% 158.60% 161.46% 165.67% 171.64% 180.06% 191.97% 209.15% 234.96% 276.37% 

% 
Capacidad 
a utilizada 
del parque 

40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Número de 
visitantes 

26467 33083 39700 46317 52933 59550 66167 66167 66167 66167 

Precio 
niños 

$ 5.00  $ 5.13  $ 5.26  $ 5.40  $ 5.54  $ 5.68  $ 5.83  $ 5.98  $ 6.14  $ 6.30  

Precio 
adultos 

$ 7.50  $ 7.70  $ 7.90  $ 8.10  $ 8.31  $ 8.53  $ 8.75  $ 8.98  $ 9.21  $ 9.45  

% Niños 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 

% Adultos 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 

Ingreso 
mensual 

$ 
14,686.63  

$ 
18,835.60  

$ 
23,190.39  

$ 
27,758.90  

$ 
32,549.29  

$ 37,570.02  $ 42,829.82  $ 43,943.39  $ 45,085.92  $ 46,258.15  

Ingreso 
anual 

$ 
176,239.52  

$ 
226,027.18  

$ 
278,284.66  

$ 
333,106.74  

$ 
390,591.45  

$ 450,840.18  $ 513,957.81  $ 527,320.71  $ 541,031.05  $ 555,097.85  

Elaborado por: Autora 
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Para el cálculo de los ingresos primero se debe tener en claro la cantidad 

de personas que visitarán el parque, para lo cual se parte de la demanda 

insatisfecha, la cual es multiplicada por la relación Capacidad 

instalada/Demanda insatisfecha y por el porcentaje de capacidad a utilizar 

del parque; la cantidad resultante será multiplicada por los precios de 

entrada según la proporción Niños/Adultos que corresponda y de esa 

forma se obtendrán los ingresos anuales para la zona de recreación 

acuática. 

 

3.7.3.5 Determinación de ingresos del Restaurante  

El restaurant constituye una parte vital del parque acuático, ya que al 

permanecer por un tiempo considerable en él, sus visitantes demandarán 

el consumo de alimentos como es normal; por ello los ingresos del 

restaurant estarán dados en función de la cantidad de personas que ya se 

estableció asistirían al parque, con la particularidad de que para evitar la 

sobreestimación de ingresos, se ha considerado que el 75% de ellos haga 

uso efectivamente del servicio de restaurante y de la misma forma se 

considera el porcentaje de capacidad utilizada del parque. 

 

Se han tomado en cuenta cinco variedades de platos, cuyo porcentaje 

de aceptación está dado en base a los resultados de la pregunta N°10 de 

la encuesta, estos porcentajes determinarán la cantidad demandada 

según el plato. 

 A continuación se muestra el detalle de demandantes de este servicio 

y los ingresos generados por su consumo: 
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Tabla 36. Demanda Restaurante 

(Número de platillos) 

Alternativa 
Porcentaje 
aceptación 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fritada y maduro 38% 3017 4714 6789 9240 12069 15275 18857 18857 18857 18857 

Seco de Gallina 23% 1826 2853 4109 5593 7305 9245 11414 11414 11414 11414 

Seco de Chivo 20% 1588 2481 3573 4863 6352 8039 9925 9925 9925 9925 

Arroz con Menestra y 
(carne o chuleta) 

5% 397 620 893 1216 1588 2010 2481 2481 2481 2481 

Bollo de pescado 14% 1112 1737 2501 3404 4446 5627 6947 6947 6947 6947 

Totales 100% 7940 12406 17865 24316 31760 40196 49625 49625 49625 49625 

 Fuente: Ilustración 18, Pregunta 10  
 Elaborado por: Autora 

 

Tabla 37. Ingresos Restaurante 

Alternativa 
Precio de 

Venta 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fritada y maduro $ 5.00  $ 15,086  $ 24,185  $ 34,826  $ 47,402  $ 61,913  $ 78,359  $ 96,739  $ 96,739  $ 96,739  $ 96,739  

Seco de Gallina $ 4.00  $ 7,305  $ 11,710  $ 16,863  $ 22,953  $ 29,979  $ 37,942  $ 46,842  $ 46,842  $ 46,842  $ 46,842  

Seco de Chivo $ 4.75  $ 7,543  $ 12,092  $ 17,413  $ 23,701  $ 30,956  $ 39,179  $ 48,369  $ 48,369  $ 48,369  $ 48,369  

Arroz con Menestra y 
 (carne o chuleta) 

$ 3.00  $ 1,191  $ 1,909  $ 2,749  $ 3,742  $ 4,888  $ 6,186  $ 7,637  $ 7,637  $ 7,637  $ 7,637  

Bollo de pescado $ 2.00  $ 2,223  $ 3,564  $ 5,132  $ 6,986  $ 9,124  $ 11,548  $ 14,256  $ 14,256  $ 14,256  $ 14,256  

Totales $ 18.75  $ 33,348  $ 53,461  $ 76,984  $ 104,784  $ 136,860  $ 173,214  $ 213,844  $ 213,844  $ 213,844  $ 213,844  

Elaborado por: Autora
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3.7.4 COSTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla la existencia de costos operativos y no 

operativos. Los primeros están dados en función de la capacidad 

productiva del parque y los segundos son aquellos que indirectamente 

influyen en la generación productiva de este. A continuación el resumen 

de costos: 

 

Tabla 38. Costos Parque Acuático 

Año Costos operativos Costos no operativos Total 

1 $ 38,944.75 $   108,932.26 $   147,877.01 

2 $ 52,911.59 $   106,586.74 $   159,498.34 

3 $ 61,960.32 $   103,887.80 $   165,848.12 

4 $ 70,936.06 $   100,795.61 $   171,731.67 

5 $ 79,724.81 $     97,266.12 $   176,990.93 

6 $ 88,217.18 $     93,250.59 $   181,467.76 

7 $ 96,266.70 $     88,695.09 $   184,961.79 

8 $ 90,734.45 $     83,539.99 $   174,274.43 

9 $ 88,498.85 $     77,719.29 $   166,218.15 

10 $ 85,270.58 $     71,160.05 $   156,430.63 

Elaborado por: Autora 

 

3.7.4.1 Costos Operativos 

Son aquellos que se originan por la actividad propia del negocio, en 

este caso de las instalaciones recreativas y restaurante del parque 

acuático. Están dados en función de la capacidad utilizada del parque y 

por el número de visitantes que acudan al mismo. 

Se ha incluido en costos operacionales todo lo referente al 

mantenimiento de piscinas, cambios de agua y filtración, consumo de 

energía del área acuática, e insumos para el restaurante. A continuación 

el desglose de los costos operativos: 
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Tabla 39. Desglose de Costos Operativos 

Agua En Piscinas 

Descripción 
Semanal 

(m
3
) 

Mensual 
(m

3
) 

Anual (m
3
) Costo U. ($/m

3
) Costo anual 

Piscina de niños 27 117 1,404 $1.60 2,246 

Piscina de adultos 500 2,167 26,000 $1.60 41,600 

Toboganes 315 1,365 16,380 $1.60 26,208 

Hidromasaje 20 87 1,040 $1.60 1,664 

Subtotal 
    

$   71,718.40 

Electricidad 

Descripción 
Semanal 

(KVH) 
Mensual 

(KVH) 
Anual 
(KVH) 

Costo U. ($/KVH) Costo anual 

Zona Acuática 155 672 8,060 $0.084 677 

Subtotal 
    

$         677.04 

Mantenimiento Zona Acuática 

Descripción Semanal (g.) Mensual (g.) Anual (g.) 
Costo  

promedio 
($/gr) 

Costo anual 

Piscina de niños 540 2,340 28,080 $0.0093 260 

Piscina de adultos 10000 43,333 520,000 $0.0093 4,810 

Toboganes 6300 27,300 327,600 $0.0093 3,030 

Hidromasaje 400 1,733 20,800 $0.0093 192 

Subtotal 
    

$     8,292.44 

Total zona acuática 
    

$   80,687.88 

RESTAURANTE 

Descripción 
Semanal 
(unid.) 

Mensual 
(unid.) 

Anual 
(unid.) 

Costo  
promedio unit. 

($/unid.) 
Costo anual 

Fritada y maduro 58 251 3,017 $2.50 7,543 

Seco de Gallina 35 152 1,826 $2.00 3,652 

Seco de Chivo 31 132 1,588 $ 2.38 3,771 

Arroz con Menestra  
y (carne o chuleta) 

8 33 397 $1.50 595 

Bollo de pescado 21 93 1,112 $1.00 1,112 

Total restaurante 153 
   

$   16,673.99 

Total Costo operativo año 1 
    

$   97,361.87 

Elaborado por: Autora 

Para calcular el costo total por el suministro de agua, se tomó como 

referencia la tarifa del metro cúbico fijado por la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG), que para el rango 
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de consumo de entre 2.501 a 5.000 m3 establece un valor de US$ 1,60 

(Diario El Universo, 2013). 

En lo que se refiere al costo del Kilovatio/hora se utilizó la tarifa 

establecida por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), cuyo 

tope para el sector industrial asciende a US$ 0.084 (Revista Líderes, 

2014) 

Para el mantenimiento de la zona acuática se considera el costo de los 

químicos para limpieza y purificación, medidos en gramos y cuya cantidad 

está establecida de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos de agua, ya 

que por cada metro cúbico se emplean 20 gramos de químicos (Piscinas 

Tomelloso, 2015). 

El costo de venta, o costo de los insumos del restaurante representan 

el 50% del precio de venta al público. 

Para proyectar los costos operacionales, se tomó en cuenta el 

porcentaje de variación de la demanda de visitantes al parque y la 

capacidad que se utilice de él. A continuación la proyección de los costos 

operativos: 

 

Tabla 40. Costos Operativos Proyectados 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Var. % 
Demanda Zona 
Acuática 

100% -1% -2% -3% -3% -5% -6% -8% -11% -15% 

Var. % 
Demanda 
Restaurante 

100% 56% 44% 36% 31% 27% 23% 0% 0% 0% 

Capacidad 
utilizada 

40.00
% 

50.00
% 

60.00
% 

70.00
% 

80.00
% 

90.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

100.00
% 

Costo operativo 
Parque Acuático 

32,275 39,885 47,554 55,049 62,302 69,224 75,682 74,060 71,825 68,597 

Costo Operativo 
Restaurante 

6,670 13,027 14,406 15,887 17,423 18,993 20,585 16,674 16,674 16,674 

Total 
$ 

38,945 

$ 

52,912 

$ 

61,960 

$ 

70,936 

$ 

79,725 

$ 

88,217 

$ 

96,267 

$ 

90,734 

$ 

88,499 

$ 

85,271 

Elaborado por: Autora 
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3.7.4.2 Costos No Operativos 

Este rubro comprende todo lo referido a gastos que del proyecto se 

generan, pero que no están relacionados directamente con el giro del 

negocio. Para este caso comprende los salarios, costo de materiales de 

mantenimiento de uso recurrente y fijo, gastos financieros, gastos de 

venta recurrentes y servicios básicos.  

Para guardar un orden, se los dividió en gastos administrativos, gastos 

de venta y gastos financieros. A continuación el desglose de costos no 

operativos: 

Tabla 41. Costos No Operativos: Gastos Administrativos 

Servicios Básicos 

Descripción Mensual Anual Costo Unit. Costo anual 

Servicio de electricidad (Kwh) 58 700 $                0.084 59.80 

Planilla telefónica (min) 175 2,100 $                0.12 252.00 

Agua (m3) 10 120 $                0.29 35.80 

Subtotal 
   

$          345.60 

Materiales De Limpieza y Mantenimiento 

Descripción Mensual Anual Costo Unit. Costo anual 

Cloro sólido (gr) 1,000 12,000 $           0.0093 111.00 

Monopersulfato de potasio (gr) 1,000 12,000 $           0.0093 111.00 

Cloruro de sodio (gr) 1,000 12,000 $           0.0093 111.00 

Peróxido de hidrógeno (gr) 1,000 12,000 $           0.0093 111.00 

Implementos de limpieza (U) 5.00 60 $               3.00 180.00 

Subtotal 
   

$          624.00 

Costos de Personal 

Descripción Cantidad 
Sueldo 

mensual 
Beneficios de ley 

mensuales 
Costo anual 

Administrador 1 $           600.00 $             10.80 7,329.6 

Asistente administrativo 1 $           370.00 $                6.66 4,519.92 

Cocinera 2 $           354.00 $                6.37 8,648.928 

Auxiliares de mantenimiento 3 $           360.00 $                6.48 13,193.28 

Jefe de seguridad 1 $           500.00 $                9.00 6,108 

Cajero 2 $           365.00 $                6.57 8,917.68 

Subtotal 
   

$    48,717.41 

Total Gastos Administrativos 
   

$    49,687.01 

Elaborado por: Autora 
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El costo referencial para la planilla mensual de teléfono se escogió de 

entre aquellas fijadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), concretamente la tarifa Hogar, la cual asciende a US$ 0.12 el 

minuto (CNT, 2015). 

Para el costo del metro cúbico de agua se tomó igualmente de las 

tarifas EMAPAG, con la diferencia que se escogió la tarifa para el rango 

de consumo de entre 0 a 15 m3,la cual asciende a US$ 0.29 (Diario El 

Universo, 2013), ya que están consideradas en este rubro únicamente las 

oficinas y áreas de acceso de sólo empleados, para separarlo de los 

costos operativos por el uso del agua de las piscinas y zonas de acceso 

para los consumidores. 

A continuación se muestran los gastos de venta: 

 

Tabla 42. Costos No Operativos: Gastos de venta 

Descripción 
Cant. 

Mensual 
Cant. Anual Costo U. Costo anual 

Publicidad Radio Tropicana 300 3,600 $0.73 2,640.00 

Promoción volantes y afiches 500 6,000 $0.06 360.00 

Total Gastos de venta 
   

$3,000.00 

Elaborado por: Autora 

 

Se han considerado a la publicidad y promoción como gastos de venta 

para el proyecto, dentro de los cuales se contempla la difusión por medio 

de cuñas radiales de acuerdo a las tarifas de la web de Radio Tropicana, 

en base a los resultados de la pregunta N° 9 de la encuesta, y también en 

volantes y afiches menores. 

 

A continuación se detallan los gastos financieros: 
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Tabla 43. Costos No Operativos: Gastos Financieros 

Año Intereses préstamo 

1 $      56,245.25 

2 $      52,529.87 

3 $      48,425.45 

4 $      43,891.24 

5 $      38,882.23 

6 $      33,348.72 

7 $      27,235.78 

8 $      20,482.73 

9 $      13,022.55 

10 $        4,781.19 

Elaborado por: Autora 

3.7.5 DEPRECIACIÓN 

El presente proyecto contempla la inversión en instalaciones, 

maquinarias y equipos, los cuales deberán ser depreciados, por ende el 

método escogido es la depreciación por línea recta, cuya fórmula está 

dada por: 

  
   

 
 

                      
                                   

                 
 

( Horngren, Sundem, & Ellio, 2000) 

El resumen de depreciaciones se muestra a continuación: 

Tabla 44. Resumen de Depreciaciones 

Descripción Porcentaje 
Costo 

histórico 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Anual 

Instalaciones físicas 5% 526,490.00 26,324.50 25,008.28 

Equipos y maquinaria 10% 77,335.00 7,733.50 6,960.15 

Herramientas 
operativas 

10% 3,510.00 351.00 315.90 

Mobiliario y equipos de 
oficina 

10% 8,124.00 812.40 731.16 

Equipos de 
computación 

33.33% 1,253.00 417.67 278.44 

Total 
 

$   616,712.00 $35,639.07 $33,293.93 

Elaborado por: Autora 
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A continuación el detalle de depreciaciones de activos fijos: 

 

Tabla 45. Detalle de Depreciaciones 

Descripción Porcentaje 
Costo 

histórico 
Valor 

residual 
Depreciación 

Anual 

Instalaciones físicas 5% $526,490.00 $26,324.50 $25,008.28 

Vestidores 5% 18,200.00 910.00 864.50 

Sauna 5% 2,970.00 148.50 141.08 

Turco 5% 2,970.00 148.50 141.08 

Piscina de niños 5% 16,200.00 810.00 769.50 

Piscina de adultos 5% 121,500.00 6,075.00 5,771.25 

Toboganes 5% 55,000.00 2,750.00 2,612.50 

Hidromasaje 5% 4,350.00 217.50 206.63 

Juegos infantiles 5% 17,000.00 850.00 807.50 

Cancha de Fútbol 5% 59,500.00 2,975.00 2,826.25 

Cancha de Basketball 5% 29,750.00 1,487.50 1,413.13 

Restaurant 5% 16,000.00 800.00 760.00 

Parqueadero 5% 90,000.00 4,500.00 4,275.00 

Areas verdes 5% 1,050.00 52.50 49.88 

Cerramiento 5% 92,000.00 4,600.00 4,370.00 

     
Equipos y maquinaria 10% $77,335.00 $7,733.50 $6,960.15 

Bombas presión 10%        1,700.00 170.00 153.00 

Filtro sanitizador 10%      14,000.00 1,400.00 1,260.00 

Transformador 22000 
15KV 

10%        2,307.00 230.70 207.63 

Ozonizador 10%      18,000.00 1,800.00 1,620.00 

Generador de alto voltaje 
SURGE 

10%      16,000.00 1,600.00 1,440.00 

Vaporizador Sauna turco 
STEAMY 

10%        1,600.00 160.00 144.00 

Tobogán caracol 10%        6,800.00 680.00 612.00 

Tobogán Helicoidal 10%        6,200.00 620.00 558.00 

Estufa para sauna TYLO 10%            550.00 55.00 49.50 

Equipo para baño turco 
THERMES 

10%        1,700.00 170.00 153.00 

Juegos infantiles 10%        3,725.00 372.50 335.25 

Cocina 10%        2,500.00 250.00 225.00 

Licuadora 10%            195.00 19.50 17.55 

Microondas 10%            460.00 46.00 41.40 

Refrigerador 10%        1,598.00 159.80 143.82 

     
Herramientas 
operativas 

10% $3,510.00 $351.00 $315.90 
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Aspiradora 10%            800.00 80.00 72.00 

Implementos jardinero 10%              60.00 6.00 5.40 

Utensilios de limpieza 
piscina 

10%            600.00 60.00 54.00 

Extinguidor de fuego 10%            900.00 90.00 81.00 

Caja de herramientas 10%            150.00 15.00 13.50 

Juego de cuchillos y 
cubiertos 

10%            175.00 17.50 15.75 

Juego de Sartenes y 
Ollas 

10%            375.00 37.50 33.75 

Cilindro Gas 10%            300.00 30.00 27.00 

Juego de platos y vasos 10%            150.00 15.00 13.50 

     
Mobiliario y equipos de 
oficina 

10% $8,124.00 $812.40 $731.16 

Sillas con cojín 10%            280.00 28.00 25.20 

Parasoles 10%            210.00 21.00 18.90 

Mesas aluminio y vidrio 10%        1,200.00 120.00 108.00 

Teléfono 10%            110.00 11.00 9.90 

Caja registradora 10%            200.00 20.00 18.00 

Calculadora sumadora 10%              88.00 8.80 7.92 

Caja fuerte 10%              10.00 1.00 0.90 

Sillas plástico 10%            480.00 48.00 43.20 

Mesas madera 10%            140.00 14.00 12.60 

Mesas plástico 10%            400.00 40.00 36.00 

Sillas madera 10%              96.00 9.60 8.64 

Sillas plástico 10%            320.00 32.00 28.80 

Mesa aluminio 10%            100.00 10.00 9.00 

Caja registradora 10%              70.00 7.00 6.30 

Teléfono 10%              55.00 5.50 4.95 

Ventilador 10%            200.00 20.00 18.00 

Reloj 10%              10.00 1.00 0.90 

Sillas aluminio 10%            100.00 10.00 9.00 

Aparador de documentos 
aéreo 

10%            150.00 15.00 13.50 

Archivador vertical 10%            300.00 30.00 27.00 

Archivador aéreo 10%            140.00 14.00 12.60 

Escritorio gerencial 10%            340.00 34.00 30.60 

Sillas ergonómicas 10%            450.00 45.00 40.50 

Sillas estándar oficina 10%            540.00 54.00 48.60 

Escritorio 
secretarial/apoyo 

10%            750.00 75.00 67.50 

Estantería 10%            225.00 22.50 20.25 

Teléfono 10%            110.00 11.00 9.90 

Split A/C 10%            860.00 86.00 77.40 
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Reloj 10%              10.00 1.00 0.90 

Sillas estilo tripersonal de 
espera 

10%            180.00 18.00 16.20 

     
Equipos de 
computación 

33.33% $1,253.00 $417.67 $278.44 

Computador HP CORE I3 33.33%            420.00 140.00 93.33 

Impresora HP Inkjet 33.33%              58.00 19.33 12.89 

Computador HP CORE I3 33.33%            420.00 140.00 93.33 

Impresora HP Inkjet 33.33%              55.00 18.33 12.22 

Copiadora Multifunción 
RICOH 

33.33%            300.00 100.00 66.67 

Total Depreciaciones 
   

$33,293.93 

Elaborado por: Autora 

 

3.7.6 VALOR DE DESECHO DEL PROYECTO 

Este rubro corresponde al valor neto realizable del bien o activo fijo al 

llegar al fin de su vida útil; por ende, equivale a la cantidad que se espera 

recuperar de la inversión inicial (Hernández Mangones, 2006). 

 

Tabla 46. Valor de desecho 

Descripció
n 

Costo 
histórico 

Vid
a 

útil 

Depreciació
n Anual 

Años de 
depreciació

n 

Depreciació
n 

Acumulada 

Valor de 
desecho 

(en libros) 

Instalacione
s físicas 

526,490.00 20 25,008.28 10 250,082.75 276,407.25 

Equipos y 
maquinaria 

77,335.00 10 6,960.15 10 69,601.50 7,733.50 

Herramienta
s operativas 

3,510.00 10 315.90 10 3,159.00 351.00 

Mobiliario y 
equipos de 
oficina 

8,124.00 10 731.16 10 7,311.60 812.40 

Equipos de 
computació
n 

1,253.00 3 278.44 3 835.33 417.67 

Total 
$616,712.0

0 
53 $33,293.93 43 $330,990.18 

$285,721.8
2 

Elaborado por: Autora 
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3.7.7 CAPITAL DE TRABAJO 

El negocio en que se basa este proyecto es el de brindar el servicio de 

recreación y entretenimiento familiar dentro de las instalaciones de un 

parque, por lo tanto no se dispone de inventarios para la venta, ahorrando 

con ello el respectivo costo de almacenaje, o si fuera de proceso 

productivo, el costo de transformación; de la misma forma las ventas o 

ingresos corresponden al precio que pagan los visitantes del parque por 

su entrada al mismo, el cual a diferencia de otro tipo de negocios no 

conlleva una administración de cartera y por ende políticas de cobro 

inmersas, sino que éste se realiza en efectivo previo a acceder al servicio, 

de la misma forma que con la comida en el restaurante; sin embargo, a fin 

de prevenir alguna probabilidad de desfases entre flujos, se ha 

contemplado una inversión en capital de trabajo, la cual ha sido calculad 

mediante el método del déficit acumulado máximo, ideal para proyectos 

que recién se originan. 

El método del déficit acumulado máximo consiste en estimar el flujo de 

caja mensual anterior a la puesta en marcha del negocio. Al ser este flujo 

negativo en los primeros periodos, el capital de trabajo será aquel con el 

mayor déficit posible (ingresos-egresos operativos) y aquello es lo que se 

debe financiar (León, 2007). A continuación el cálculo del capital de 

trabajo: 

Tabla 47. Estimación del Capital de Trabajo 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 
anual 

Ingresos 
10,47

9 
12,57

5 
41,9
17 

20,9
59 

31,4
38 

27,2
46 

16,7
67 

12,5
75 

8,383 
10,47

9 
4,192 

12,5
75 

209,587 

Costos 
12,32

3 
12,32

3 
12,3
23 

12,3
23 

12,3
23 

12,3
23 

12,3
23 

12,3
23 

12,32
3 

12,32
3 

12,32
3 

12,3
23 

147,877 

Saldo mensual 
(1,84

4) 
252 

29,5
94 

8,63
6 

19,1
15 

14,9
23 

4,44
4 

252 
(3,94

0) 
(1,84

4) 
(8,13

1) 
252 61,710 

Saldo acumulado 
(1,84

4) 
(1,59

2) 
28,0
03 

36,6
39 

55,7
54 

70,6
77 

75,1
21 

75,3
73 

71,43
3 

69,59
0 

61,45
8 

61,7
10  

Ingreso mensual 
esperado 

5% 6% 20% 10% 15% 13% 8% 6% 4% 5% 2% 6% 100% 

Elaborado por: Autora 

Los ingresos mensuales esperados se estimaron a partir de lo 

respondido en la pregunta N° 7 de la encuesta, en la cual se determinó  
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que existe mayor inclinación a visitar el complejo turístico en los dos 

primeros cuatrimestres del año. 

Aplicado el método del déficit acumulado máximo, se obtuvo que el 

capital de trabajo a financiar fue de US$1,844, ya que es el valor negativo 

con el mayor déficit, y confirmando la teoría, este se presenta en los 

primeros periodos. 

3.7.8 ESTADO DE RESULTADOS 

A continuación se muestra el estado de resultados proyectado, el cual 

contempla una tasa impositiva del 22%, así como también el 15% de 

participación a trabajadores de acuerdo a la legislación vigente. Cabe 

mencionar que se está considerando la exoneración del impuesto a la 

renta las empresas turísticas fuera de las jurisdicciones urbanas de Quito 

o Guayaquil dentro de los 5 primeros años de operación, conforme lo 

indica el Código Orgánico de la Producción en su Disposición 

Reformatoria Segunda, numeral 2.2. 
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Tabla 48. Estado de Resultados Proyectado 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos Ordinarios 
$ 

209,587.49 
$279,488.15 $355,686.13 $437,890.25 $527,451.54 $624,053.74 $727,801.70 $741,164.61 $754,874.94 $804,163.15 

Parque Acuático 176,239.52 226,027.18 278,284.66 333,106.74 390,591.45 450,840.18 513,957.81 527,320.71 541,031.05 555,097.85 

Restaurant 33,347.98 53,460.97 76,983.80 104,783.51 136,860.09 173,213.56 213,843.90 213,843.90 213,843.90 213,843.90 

Valores residuales - - 417.67 - - - - - - 35,221.40 

Costos 
$ 

124,925.68 
$ 

140,262.39 
$ 

150,716.60 
$ 

160,855.92 
$ 

171,124.18 
$ 

181,134.53 
$ 

190,741.50 
$ 

186,807.19 
$ 

186,211.08 
$ 

184,664.92 

Costos operativos $ 38,944.75 $ 52,911.59 $ 61,960.32 $ 70,936.06 $ 79,724.81 $ 88,217.18 $ 96,266.70 $ 90,734.45 $ 88,498.85 $ 85,270.58 

Parque Acuático 32,275.15 39,885.04 47,554.00 55,049.46 62,302.20 69,224.46 75,681.53 74,060.46 71,824.86 68,596.59 

Restaurant 6,669.60 13,026.55 14,406.33 15,886.61 17,422.62 18,992.71 20,585.17 16,673.99 16,673.99 16,673.99 

Costos administrativos y de ventas 
$     

85,980.94 
$     

87,350.80 
$     

88,756.28 
$     

89,919.85 
$     

91,399.37 
$     

92,917.35 
$     

94,474.80 
$     

96,072.74 
$     

97,712.23 
$     

99,394.34 

Gastos administrativos 49,687.01 50,978.87 52,304.32 53,664.23 55,059.50 56,491.05 57,959.82 59,466.77 61,012.91 62,599.24 

Gastos de venta 3,000.00 3,078.00 3,158.03 3,240.14 3,324.38 3,410.81 3,499.50 3,590.48 3,683.83 3,779.61 

Depreciación 33,293.93 33,293.93 33,293.93 33,015.49 33,015.49 33,015.49 33,015.49 33,015.49 33,015.49 33,015.49 

Utilidad antes de impuestos e 
intereses 

$ 84,661.81 
$ 

139,225.76 
$ 

204,969.53 
$ 

277,034.33 
$ 

356,327.36 
$ 

442,919.21 
$ 

537,060.20 
$ 

554,357.42 
$ 

568,663.86 
$ 

619,498.23 

Gastos financieros 56,245.25 52,529.87 48,425.45 43,891.24 38,882.23 33,348.72 27,235.78 20,482.73 13,022.55 4,781.19 

Utilidad antes de impuestos y part. 
Trab. 

$ 28,416.56 $ 86,695.89 
$ 

156,544.08 
$ 

233,143.10 
$ 

317,445.13 
$ 

409,570.49 
$ 

509,824.43 
$ 

533,874.69 
$ 

555,641.31 
$ 

614,717.04 

15% Participación trabajadores $ 4,262.48 $ 13,004.38 $ 23,481.61 $ 34,971.46 $ 47,616.77 $ 61,435.57 $ 76,473.66 $ 80,081.20 $ 83,346.20 $ 92,207.56 

Utilidad antes de impuestos $ 24,154.07 $ 73,691.50 
$ 

133,062.47 
$ 

198,171.63 
$ 

269,828.36 
$ 

348,134.92 
$ 

433,350.76 
$ 

453,793.49 
$ 

472,295.12 
$ 

522,509.48 

22% Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 $ 76,589.68 $ 95,337.17 $ 99,834.57 
$ 

103,904.93 
$ 

114,952.09 

Utilidad Neta $ 24,154.07 $ 73,691.50 
$ 

133,062.47 
$ 

198,171.63 
$ 

269,828.36 
$ 

271,545.23 
$ 

338,013.59 
$ 

353,958.92 
$ 

368,390.19 
$ 

407,557.40 

Elaborado por: Autora 
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Como se observa en el estado de resultados, el proyecto presenta 

utilidades crecientes; sin embargo, la tasa de crecimiento empieza a 

ralentizarse a partir del tercer año, con un ligero repunte en el séptimo. 

Esto obedece a que desde el tercer año empieza a llegar a la etapa de 

maduración, dado que está proyectado para 10 años de vida útil, lo cual 

es razonable para el horizonte analizado. Cabe mencionar que las 

utilidades del año 10 son casi 16 veces más grandes que las del primer 

año. A continuación una representación gráfica de estas cifras: 

 

Ilustración 26. Resultados netos anuales del proyecto 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

3.7.9 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja del proyecto presenta flujos anuales positivos en todos 

los periodos, pudiéndose inferir que al ser este un negocio de cobranza 

previa al servicio no existiría mayor riesgo de descalce de flujos, 

especialmente porque incluso dentro los egresos se contemplan además 

de los intereses del préstamo, las amortizaciones del mismo. A 

continuación el flujo de caja proyectado: 
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Tabla 49. Flujo de Caja Proyectado 

 
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos Operativos   
$209,587.4

9  
$ 

279,488.15  
$ 

355,268.47  
$ 

437,890.25  
$ 

527,451.54  
$ 

624,053.74  
$ 

727,801.70  
$ 

741,164.61  
$ 

754,874.94  
$ 

768,941.75  

Egresos   
$ 

147,877.01  
$ 

159,498.34  
$ 

165,848.12  
$ 

171,731.67  
$ 

176,990.93  
$ 

181,467.76  
$ 

184,961.79  
$ 

174,274.43  
$ 

166,218.15  
$ 

156,430.63  

Egresos giro del negocio   91,631.76  106,968.46  117,422.67  127,840.43  138,108.69  148,119.04  157,726.01  153,791.70  153,195.60  151,649.44  

Egresos financiamiento   56,245.25  52,529.87  48,425.45  43,891.24  38,882.23  33,348.72  27,235.78  20,482.73  13,022.55  4,781.19  

Depreciación   
 

$33,293.93  
 

$33,293.93  
$     

33,293.93  
$     

33,015.49  
$     

33,015.49  
$    

33,015.49  
$    

33,015.49  
$    

33,015.49  
$    

33,015.49  
$    

33,015.49  

Utilidad operativa   
$ 

28,416.56  
$ 

86,695.89  
$ 

156,126.42  
$ 

233,143.10  
$ 

317,445.13  
$ 

409,570.49  
$ 

509,824.43  
$ 

533,874.69  
$ 

555,641.31  
$ 

579,495.64  

15% Participación trabajadores   $ 4,262.48  
$ 

13,004.38  
$ 23,481.61  $ 34,971.46  $ 47,616.77  

$ 
61,435.57  

$ 
76,473.66  

$ 
80,081.20  

$ 
83,346.20  

$ 92,207.56  

22% Impuesto a la renta   -    -    -    -    
                     

-    
$ 

76,589.68  
95,337.17  99,834.57  

    
103,904.93  

    
114,952.09  

Utilidad Neta   
$ 

24,154.07  
$ 

73,691.50  
$ 

132,644.80  
$ 

198,171.63  
$ 

269,828.36  
$ 

271,545.23  
$ 

338,013.59  
$ 

353,958.92  
$ 

368,390.19  
$ 

372,336.00  

Depreciación   $33,293.93  $33,293.93  $33,293.93  $33,015.49  $33,015.49  $33,015.49  $33,015.49  $33,015.49  $33,015.49  $33,015.49  

Flujo de efectivo operativo   
$ 

57,448.00  
$ 

106,985.43  
$ 

165,938.73  
$ 

231,187.12  
$ 

302,843.85  
$ 

304,560.72  
$ 

371,029.08  
$ 

386,974.40  
$ 

401,405.68  
$ 

405,351.48  

Inversión 
($ 

723,028.13) 
                    

Variaciones del Capital de 
trabajo 

(1,843.71)                   $ 1,843.71  

Financiamiento inicial 
        

578,422.50  
                    

Amortización préstamo   
$ 

35,481.50  
$ 

39,196.88  
$ 43,301.30  $ 47,835.52  $ 52,844.52  

$ 
58,378.03  

$ 
64,490.97  

$ 
71,244.02  

$ 
78,704.20  

$ 86,945.56  

Valor de desecho                     
 $   

285,721.82  

Flujo neto del proyecto 
($ 

146,449.34) 
$ 

21,966.50  
$ 

67,788.56  
$ 

122,637.43  
$ 

183,351.60  
$ 

249,999.33  
$ 

246,182.69  
$ 

306,538.11  
$ 

315,730.38  
$ 

322,701.47  
$ 

605,971.45  

Elaborado por: Autora 
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Según se aprecia, los ingresos operativos bastan para cubrir tanto los 

egresos operacionales como los financieros, sin ser necesarias 

necesidades de capital de trabajo o financiamiento externo adicional, 

incluso se logran cubrir los egresos para pago de participación de 

trabajadores e impuesto a la renta sin caer en desfases. Finalmente el 

flujo neto  luego de las amortizaciones del préstamo es positivo en todos 

los periodos y este presenta un comportamiento creciente a través de los 

años. A continuación una gráfica de estas cifras: 

 

Ilustración 27. Flujos Netos del proyecto 

 

Elaborado por: Autora 

 

Toda vez que se cuenta con el flujo de caja, ya es posible proceder con 

la evaluación de los resultados que arroja el proyecto, lo cual será 

abarcado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN 

4.1 FINANCIERA 

Para determinar la factibilidad de la puesta en marcha del proyecto del 

Parque Acuático en el Cantón Nobol, se procederá primero a realizar la 

evaluación financiera del mismo, de manera que de los resultados de 

dicha evaluación se concluya si su ejecución resulta rentable para el 

inversionista. 

Para esta evaluación se utilizarán las siguientes herramientas que 

medirán factores tales como la rentabilidad, el período de recuperación de 

la inversión y el retorno sobre la inversión, así como también determinarán 

escenarios dentro de los cuales se estresarán variables como el precio del 

servicio, el costo o la demanda, a fin de calcular las mínimas condiciones 

bajo las cuales el proyecto puede ser rentable, para finalmente determinar 

el nivel dentro del cual el proyecto no genera ni pérdidas ni ganancias. 

 

4.1.1 Costo Promedio Ponderado de Capital 

Previo a la evaluación de los flujos del proyecto es menester fijar una 

tasa de descuento, tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) o costo 

de oportunidad, por sus nombres aceptados, la cual servirá para 

considerar el valor del dinero en el tiempo cuando se proceda a calcular 

rentabilidades o descontar flujos. 

Cuando un proyecto se financia por completo con capital accionario, es 

razonable estimar la tasa de descuento  por CAPM, más cuando el 

proyecto se financia tanto con deuda como con capital accionario este 

debe ser estimado por el costo promedio ponderado de capital que abarca 

ambas formas de financiamiento 
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Para el proyecto actual los gastos financieros generados por la deuda 

son deducibles de impuestos, por lo que se aplica mayor precisión al 

cálculo mediante la inclusión de la tasa impositiva, de tal manera que la 

fórmula establecida es: 

 

 

                          (
 

   
)     (

 

   
)     (    ) 

Fuente: (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) 

Donde  

S= Capital accionario 

B= Deuda 

Rs= Costo de capital accionario 

Rb= Costo de la deuda 

Tc= tasa de impuestos tributarios 

 

                         

 (
          

                     
)      

 (
          

                     
)       (      ) 

        

Luego de aplicada la fórmula, el resultado es una tasa de descuento 

del 12.24%, bajo la cual se realizarán los criterios de evaluación financiera 

posteriores. Cabe indicar que para el presente proyecto se ha 

considerado una tasa del costo de capital accionario del 30% a fin de 

contrastar los resultados contra un rendimiento exigido elevado; dicha 

tasa es fijada como política de los accionistas. 
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3.7.7 Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto o VAN, es el método mayormente conocido y de 

preferencia entre los evaluadores de proyectos. Éste mide el excedente 

que resulta luego de obtener la rentabilidad deseada y después de 

recuperada la inversión, para lo cual calcula el valor presente de todos los 

flujos futuros de caja menos la inversión inicial (Sapag Chain, 2011). 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

        ∑
   

(   ) 

 

   

 

Donde 

I = Inversión inicial 

FN= Flujos netos anuales 

j= periodos 

n= límite superior número de periodos 

r= Tasa de descuento 

 

A continuación la actualización de los flujos, calculados mediante el 

factor de descuento 
 

(      ) 
 a partirde la tasa del costo promedio 

ponderado de capital antes obtenida (12.24%) 

 

Tabla 50. Valor Actual Neto (VAN) 

Año Flujo neto anual Factor de descuento Valor presente 

1  21,966.50 0.890947969 19,571.01 

2  67,788.56 0.793788283 53,809.76 

3  122,637.43 0.707224058 86,732.14 

4  183,351.60 0.630099838 115,529.81 

5  249,999.33 0.561386171 140,346.16 
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6  246,182.69 0.500165868 123,132.18 

7  306,538.11 0.445621764 136,600.05 

8  315,730.38 0.397025806 125,353.11 

9  322,701.47 0.353729335 114,148.98 

10  605,971.45 0.315154433 190,974.59 

  
Total Valor actual flujos $ 1,106,197.80 

  
(-) Inversión inicial ($ 146,449.34) 

  
Valor Actual Neto (VAN) $ 959,748.46 

Elaborado por: Autora 

 

La primera herramienta de evaluación del proyecto nos señala que el 

mismo es rentable, ya que de acuerdo a la regla de decisión, si el VAN 

resultante es mayor o igual a cero, el proyecto no se debería descartar; y, 

si el VAN es mayor a cero el proyecto se debe aceptar, como es el caso 

actual, cuyo Valor Actual Neto es de US$ 959,748.46, el cual corresponde 

a la ganancia adicional una vez cubierta la inversión y cumplida la 

rentabilidad exigida (TMAR). A continuación se muestra un análisis más 

profundo del VAN resultante: 

 

Tabla 51. Desglose del VAN 

Año 
Flujo neto 

anual 
Rentabilidad 

exigida 
Recuperación 

inversión 
Saldo Inversión 

0 
   

(146,449.34) 

1 21,966.50 (17,925.40) 4,041.10 (142,408.23) 

2 67,788.56 (17,430.77) 50,357.79 (92,050.44) 

3 122,637.43 (11,266.97) 111,370.46 19,320.01 

4 183,351.60 2,364.77 185,716.37 205,036.38 

5 249,999.33 25,096.45 275,095.78 480,132.16 

6 246,182.69 58,768.18 304,950.87 785,083.03 

7 306,538.11 96,094.16 402,632.27 1,187,715.30 

8 315,730.38 145,376.35 461,106.74 1,648,822.03 

9 322,701.47 201,815.82 524,517.29 2,173,339.32 

10 605,971.45 266,016.73 871,988.18 3,045,327.51 

   
Valor actual 

neto 
$ 959,748.46 

Elaborado por: Autora 
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El desglose del cuadro anterior permite apreciar de manera separada el 

destino del flujo neto anual, concretamente cuánto de ese flujo es 

destinado para cubrir la rentabilidad exigida en la tasa de descuento y 

cuánto se destina para cubrir la inversión inicial. 

Por ejemplo se puede apreciar que en el primer año el flujo asigna un 

18% a la recuperación de la inversión contra un 82% para la rentabilidad 

exigida; en el segundo año esta proporción se invierte, asignando 74% 

para recuperación de inversión y 26% para cubrir la rentabilidad exigida; 

para finalmente en el tercer año ya haber recuperado la inversión, 

cubierto la rentabilidad exigida y a la vez generar excedentes fuera de 

esas dos variables. 

Esta afirmación se puede demostrar al ver que el flujo del año 3, cuyo 

monto es de US$ 122,637.43, es suficiente para cubrir el saldo por 

recuperar de la inversión al final del año 2, el mismo que asciende a US$ 

92,050.44 (75%), con lo que queda un remanente de US$ 30,586.99, con 

el cual a su vez se cubre la rentabilidad exigida, que para ese año es de 

US$ 11,266.97 (9%), quedando finalmente un excedente fuera de dicha 

rentabilidad y una vez recuperada la inversión, por un monto de US$ 

19,320.01 (16%) para el año 3, a partir de entonces el proyecto arroja 

únicamente excedentes. A continuación una representación gráfica de lo 

comentado, aplicado para los 10 años de vida útil del proyecto: 
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Ilustración 28. VAN: Distribución del flujo de caja para cubrir rentabilidad exigida 
y recuperación de la inversión 

 

Elaborado por: Autora 

 

Nótese cómo se amplía la brecha entre lo que se destina del flujo de 

caja para cubrir rentabilidad exigida y para recuperación de la inversión, 

partiendo de una asignación mayor para la rentabilidad en el primer año, 

para luego a partir del segundo invertirse la proporción y en el tercero 

ampliarse más en favor de la recuperación de la inversión. En este 

periodo cabe destacar que ya se observan los primeros excedentes, como 

se aprecia en la barra superior del gráfico cuyo monto es de US$ 

19,320.01, que equivale al 16% del flujo de caja de ese año. 

A partir del cuarto año la parte del flujo destinada para recuperación de 

la inversión es reemplazada por los remanentes o excedentes sobre la 

rentabilidad exigida, cuya participación respecto a lo destinado para cubrir 

dicha rentabilidad supera el 90% en todos los años posteriores. 
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3.7.7 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno o TIR, representa otro criterio para la 

evaluación de inversiones. Esta  herramienta mide la rentabilidad del 

proyecto a manera de porcentaje, de tal forma que a diferencia del VAN, 

que como se indicó anteriormente determina en términos absolutos los 

excedentes del flujo sobre el rendimiento esperado, la TIR calcula la 

máxima tasa exigible que hará que el VAN sea 0 (Sapag Chain, 2011), o 

sea que para que el proyecto no se rechace, la tasa de descuento o 

TMAR no deberá ser mayor a la TIR. 

El criterio de evaluación para la TIR indica que si ésta es menor a la 

tasa de descuento, el proyecto no se acepta, caso contrario, si la TIR es 

mayor a la tasa de descuento, el proyecto podría aceptarse. 

La fórmula para el cálculo de la TIR es la siguiente: 

        ∑
   

(   ) 
  

 

   

 

Donde 

I = Inversión inicial 

FN= Flujos netos anuales 

j= periodos 

n= límite superior número de periodos 

r= Tasa de descuento 

 

La TIR puede ser calculada por interpolación o mediante iteraciones, 

pero para el caso actual se lo realizó por el segundo método utilizando un 

software a fin de calcularlo con precisión exacta. 

El resultado de la Tasa interna de Retorno para el presente proyecto 

dio como resultado un 64.73%, de manera que aplicando el criterio de 
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evaluación se determina que es mayor a la tasa de descuento del 

12.24%, por lo que el proyecto no se rechaza. 

Este resultado nos indica que el proyecto puede resistir una TMAR que 

alcance hasta el 64.73% sin dejar de ser rentable; superior a aquella tasa 

el mismo se debería rechazar. 

 

3.7.8 Relación Beneficio-Costo 

Esta relación compara el valor presente de los beneficios esperados 

con su par de los costos, incluyendo la inversión. El criterio de evaluación 

de esta herramienta indica que: 

 Si la relación es mayor a 1, se acepta el proyecto; 

 Si ésta es igual a 1, no se rechaza el proyecto; y, 

 Si es menor a 1, no se acepta el proyecto. 

(Sapag Chain, 2011) 

 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

    
∑

  

(   ) 
 
   

∑
  

(   ) 
 
   

 

Donde 

Bj= Flujo neto positivo periodo j 

Cj= Flujo neto negativo periodo j 

r= Tasa de descuento 

n= límite superior número de periodos 

 

A continuación los resultados: 
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Tabla 52. Relación Beneficio-Costo 

Año Beneficio Costo 
Factor de 
descuento 

Valor presente 
beneficio 

Valor presente 
Costo 

1 209,587.49 220,914.92 0.890947969 186,731.55 196,823.70 

2 279,488.15 244,993.53 0.793788283 221,854.42 194,472.99 

3 355,268.47 265,924.97 0.707224058 251,254.41 188,068.53 

4 437,890.25 287,554.14 0.630099838 275,914.58 181,187.81 

5 527,451.54 310,467.70 0.561386171 296,104.00 174,292.27 

6 624,053.74 410,886.53 0.500165868 312,130.38 205,511.42 

7 727,801.70 454,279.08 0.445621764 324,324.28 202,436.65 

8 741,164.61 458,449.71 0.397025806 294,261.47 182,016.36 

9 754,874.94 465,188.95 0.353729335 267,021.41 164,550.98 

10 768,941.75 483,551.31 0.315154433 242,335.40 152,393.34 

   
Total Valor Presente $ 2,671,931.90 $ 1,841,754.06 

   
B/C 1.45 

Elaborado por: Autora 

 

El resultado superior a 1 nos indica una vez más que el proyecto se 

debería aceptar. 

 

3.7.9 Punto de Equilibrio 

Esta herramienta de evaluación permite establecer el monto total de 

ingresos o ventas a partir del cual se empezarán a obtener ganancias o 

beneficios.  Determina las ventas necesarias para alcanzar un punto en el 

que no se gana ni se pierde, o sea en donde éstas sean iguales a los 

costos totales. (Ludevid, Ludevid Anglada, & Ollé, 1989) 

 

El punto de equilibrio puede determinarse en función de las ventas, 

tanto como en función de la capacidad utilizada del proyecto. Las 

fórmulas son las siguientes: 
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En función de la capacidad instalada 

   
                

                            
     

 

En función de las ventas 

   
                

  
                    

      

 

 

Para su obtención, primeramente se deberá definir la estructura de 

costos del parque, la cual se la ha clasificado de la siguiente manera en 

fijos y variables: 

 

Tabla 53. Estructura de Costos del Parque Acuático 

Descripción C. Fijo C. Variable 

Agua en piscinas  71,718.40 

Electricidad 

 
677.04 

Mantenimiento zona acuática 
 

8,292.44 

Restaurante 

 
12,025.43 

Servicios básicos 345.60 
 

Materiales de limpieza  
y mantenimiento 

624.00 
 

Costos de personal 48,717.41 
 

Gastos de ventas 3,000.00 
 

Depreciación 33,293.93 
 

Gastos financieros 56,245.25 
 

Total Costos Año 1 $   142,226.19 $     92,713.31 

Elaborado por: Autora 

 

Toda vez que se definieron los costos, se procede a calcular el punto 

de equilibrio: 
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Tabla 54. Determinación del punto de equilibrio 

Rubro Valor 

Costos fijos $         142,226 

Ventas $         511,400 

Costos variables $           92,713 

Punto de equilibrio 
en función de ventas* 

173,720.53 

Punto de equilibrio  
en función de capacidad instalada* 

33.97% 

 *Aplica para el primer año de vida del parque 

Elaborado por: Autora 

 

Para definir las ventas, se escogen las cifras del estado de resultados 

para el primer año pero por su equivalente al 100% de la capacidad 

utilizada, ya que como se explicó anteriormente, el parque iniciaría sus 

operaciones al 40% de la capacidad instalada a fin de evitar 

sobreestimaciones de ingresos, luego se hace lo propio para los costos 

variables; y, para los costos fijos, éstos no se alteran porque son 

constantes sin importar la capacidad utilizada del parque.  

Los resultados muestran que en el primer año de actividades, el punto 

de equilibrio se logra operando al 33.97% de la capacidad del parque, con 

unos ingresos que asciendan a US$ 173,720.53. A continuación se 

presentan los rubros que conforman los costos, junto con los ingresos, 

todos presentados bajo capacidades utilizadas que van del 10% al 1055, 

pasando por el equilibrio de 33.97%, para de esta manera realizar la 

gráfica respectiva del punto de equilibrio: 

 

Tabla 55. Punto de Equilibrio: Ingresos y Costos según capacidad utilizada 

Capacidad Utilizada Ingresos Costo Fijo Costo Variable Costo Total 

0% 0 $   142,226.19 0 $   142,226.19 

10% $     46,144.13 $   142,226.19 $         8,173.00 $   150,399.19 

20% $     96,456.75 $   142,226.19 $       16,971.28 $   159,197.46 

30% $   150,937.87 $   142,226.19 $       27,020.10 $   169,246.29 

33.97% $   173,720.53 $   142,226.19 $       31,494.34 $   173,720.53 

40% $   209,587.49 $   142,226.19 $       38,944.75 $   181,170.94 
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50% $   272,405.61 $   142,226.19 $       53,370.49 $   195,596.68 

60% $   339,392.22 $   142,226.19 $       70,922.61 $   213,148.80 

70% $   410,547.33 $   142,226.19 $       92,226.38 $   234,452.57 

80% $   485,870.94 $   142,226.19 $    117,907.07 $   260,133.25 

90% $   565,363.04 $   142,226.19 $    148,589.95 $   290,816.14 

100% $   649,023.64 $   142,226.19 $    184,900.31 $   327,126.49 

Elaborado por: Autora 

 

Ilustración 29. Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Autora 

 

Como se aprecia en el gráfico, el punto de equilibrio se da en la 

capacidad utilizada del 33.97%, por medio de la cual se obtienen ingresos 

por US$ 173,720.53; Costos fijos de US$ 142,226.19 y Costos variables 

por US$ 31,494.34 que suman un Costo Total de US$ 173,720.53, con lo 

cual se cumple la condición de que las ventas o ingresos sean iguales a 

los costos. 
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3.7.10 Periodo de recuperación de la inversión (Payback) 

Mide el tiempo aproximado en que se recuperaría la inversión a partir 

de la cobertura de los flujos netos generados. Su fórmula de cálculo es la 

siguiente: 

                                       
                                                     

                                          
 

 

 

Tabla 56. Payback 

Inversión Año 
Flujo neto del 

proyecto 
Recuperación 

inversión 

(146,449.34) 

1 21,966.50 (124,482.83) 

2 67,788.56 (56,694.28) 

3 122,637.43 65,943.15 

Sumatoria Flujos superiores a inversión 212,392.49 
 

(-) Inversión (146,449.34) 
 

Sumatoria Flujos superiores a inversión - Inversión (a) 65,943.15 
 

Flujo neto año superior a inversión (b) 122,637.43 
 

(a) / (b) 0.54 
 

año anterior a cobertura de inversión 2.00 
 

Payback 2.54 años 
 

Elaborado por: Autora 

 

Los resultados indican que se recuperaría la inversión en 2.54 años, lo 

que equivale a 2 años, 6 meses y 13 días. 

 

3.7.10 Análisis de Sensibilidad 

El objetivo principal de esta herramienta es examinar el grado de 

sensibilidad del VAN a los modificaciones (incrementos o decrementos) 

en los supuestos fundamentales o variables que pueden alterar los flujos. 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) 

Sin embargo es posible y factible el aplicar esta herramienta a otras 

variables como pueden ser el TIR o el Payback. 



 

115 
 

Para el presente análisis se establecerán 5 escenarios con los 

siguientes supuestos: 

1. Costos fijos se incrementan en un 25%, costo del metro cúbico 

de agua para zona acuática se incrementa en un 150% y 

demanda del restaurant decrece en un 55%. 

2. Precio de venta se reduce en un 35%, costo de venta del 

restaurant aumenta en un 40%. 

3. Tasa de interés se fija en 15%, ingresos caen un 20%. 

4. Costo de capital promedio ponderado se fija en un 35%, costos 

variables aumentan en un 50%, Impuesta a la renta se paga 

desde el primer año. 

5. Demanda general cae un 40%. 

 

Dados los supuestos anteriores se determina la sensibilidad en los 

siguientes indicadores de rentabilidad financiera: 

 

Tabla 57. Análisis de sensibilidad: 5 escenarios 

 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

VAN $ 255,469.29 $ 404,198.91 $ 350,144.16 $ 117,132.77 $ 172,341.40 

TIR 24.54% 33.20% 36.09% 49.68% 21.37% 

PAYBACK 
3 años 2 
meses 

4 años 4 
meses 

4 años 8 
meses 

3 años 7 
meses 

6 años 9 
meses 

Flujos de caja 

1 ($ 54,315.09) ($ 32,732.42) ($ 29,613.86) $ 3,742.42 ($ 47,025.58) 

2 ($ 22,961.65) ($ 3,883.56) $ 4,230.65 $ 34,036.23 ($ 22,808.39) 

3 $ 13,519.11 $ 34,949.59 $ 46,056.02 $ 72,823.84 $ 6,744.30 

4 $ 54,207.63 $ 78,850.90 $ 92,526.49 $ 116,238.54 $ 39,870.36 

5 $ 99,240.72 $ 127,874.68 $ 143,680.85 $ 164,208.31 $ 76,589.49 

6 $ 105,442.54 $ 136,528.36 $ 150,482.66 $ 216,938.69 $ 85,720.51 

7 $ 146,993.95 $ 181,815.01 $ 196,055.71 $ 274,625.69 $ 118,984.28 

8 $ 157,481.73 $ 188,943.67 $ 202,170.40 $ 285,651.91 $ 123,595.47 

9 $ 167,884.15 $ 192,733.28 $ 205,680.40 $ 293,364.10 $ 126,930.58 

10 $ 477,030.58 $ 479,716.74 $ 494,180.73 $ 580,697.48 $ 424,083.00 

Elaborado por: Autora 
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Los resultados de la tabla anterior demuestran la fortaleza del proyecto 

ante cambios en variables tanto endógenas como exógenas, externas a la 

concepción original del mismo, lo cual se ve reflejado en las cifras que 

arrojan las herramientas de evaluación, como son el VAN y el TIR, los 

cuales en ninguno de los 5 escenarios dejan de ser rentables; sin 

embargo, a pesar de ello es importante conjugarlos con los resultados del 

payback, el cual promedia los 3 años y medio a 4 años en recuperar la 

inversión, con la excepción del escenario 5, en el cual el impacto de una 

eventual caída de la demanda genera mayor sensibilidad que otras 

variables, es así que en aquel escenario la recuperación de la inversión 

está para casi los 7 años, cuando el proyecto está programado para 10 

años de vida útil. 

Un escenario que podría resultar llamativo es el 4, ya que cuenta con el 

más bajo VAN, pero a diferencia de los demás la TIR en este escenario es 

muy elevada. Esto se explica en que para aquel escenario se utilizó el 

supuesto de una tasa de descuento del 35%, por lo que su incidencia 

sobre el VAN es directa, sin que se pueda decir lo mismo sobre la TIR, a 

pesar de ello se puede concluir que esta TIR es mayor que la tasa de 

descuento del 35%, por lo que desde ese punto de vista no deja de ser 

atractiva la inversión. 

Cabe destacar que los resultados del primer escenario guardan 

similitud con los del quinto, especialmente en la TIR, y su VAN no tan 

diferentes. Estos dos escenarios presentan asimismo las cifras más bajas 

o aunque rentables igual. Esto radica en que el supuesto utilizado en 

ambos tiene que ver con una reducción en la demanda, por lo que podría 

inferirse que la variable que genera la mayor sensibilidad y que presenta 

un comportamiento elástico sería la demanda de visitantes. 

 

A continuación se busca determinar los supuestos bajo los que los que 

las herramientas de evaluación arrojen los resultados de rentabilidad 

mínimos aceptables para el presente proyecto. 
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Para ello se buscará obtener: 

1. El precio mínimo de ingreso al parque bajo el cual el VAN sea 0. 

2. El mínimo de ingresos para que la TIR sea cuando menos igual 

al costo promedio de capital. 

3. El nivel de demanda mínimo para que el VAN sea 0. 

Las herramientas a utilizar dadas las complejidades de cálculo son el 

SOLVER y la función Buscar Objetivo del software Microsoft Excel: 

Para el primer supuesto, se procedió a ingresar como la función objetivo 

al VAN, el cual se busca que sea 0, ingresando como variables de cambio 

al precio de entrada de Niños y precio de entrada de adultos, ambos 

sujetos a la restricción de no poder ser menores a cero. A continuación los 

resultados: 

 

Ilustración 30. Solver 

 

Fuente: Microsoft Excel 
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Tabla 58. Resultados Solver: Supuesto 1 

Año 
Precio 
niños 

(original) 

Precio niños 
(modificado) 

Var. % 
Precio adultos 

(original) 

Precio 
adultos 

(modificado) 
Var. % 

1 5.00 2.50 -50% 7.50 2.56 -66% 

2 5.13 2.56 -50% 7.70 2.63 -66% 

3 5.26 2.63 -50% 7.90 2.70 -66% 

4 5.40 2.70 -50% 8.10 2.77 -66% 

5 5.54 2.77 -50% 8.31 2.84 -66% 

6 5.68 2.84 -50% 8.53 2.91 -66% 

7 5.83 2.91 -50% 8.75 2.99 -66% 

8 5.98 2.99 -50% 8.98 3.07 -66% 

9 6.14 3.07 -50% 9.21 3.15 -66% 

10 6.30 3.14 -50% 9.45 3.23 -66% 

Elaborado por: Autora 

 

Los resultados de la tabla indican que para que el VAN sea 0, es decir 

que se generen los flujos netos tales que se gane cuando menos la 

rentabilidad exigida en la tasa de descuento una vez recuperada la 

inversión, el precio de ingreso al parque para niños debería ser de US$ 

2.50 y para adultos de US$ 2.56 en el primer año, o sea el primero sufrir 

una reducción del 50% y el segundo del 66% 

Para el segundo supuesto se hará uso de la función Buscar Objetivo 

del Excel, definiendo como celda objetivo al TIR, con el valor de 12.24% 

que es el costo de capital, para cambiar la celda de la capacidad 

instalada. A continuación los resultados: 

 

Ilustración 31. Buscar Objetivo 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 59. Resultados Buscar objetivo: Supuesto 2 

Año 
Ingresos  

Ordinarios 
(anterior) 

Ingresos  
Ordinarios 

(actual) 
Var. % 

1 209,587.49 3,912.16 -98% 

2 279,488.15 51,735.92 -81% 

3 355,686.13 106,607.12 -70% 

4 437,890.25 167,364.92 -62% 

5 527,451.54 235,357.26 -55% 

6 624,053.74 310,264.67 -50% 

7 727,801.70 392,188.74 -46% 

8 741,164.61 481,234.59 -35% 

9 754,874.94 577,510.92 -23% 

10 804,163.15 716,351.56 -11% 

Elaborado por: Autora 

 

Los resultados de la columna Ingresos ordinarios (actual) son los 

ingresos mínimos que la empresa debe tener para tener una TIR igual a la 

TMAR, para lo cual deben decrecer en función de los porcentajes 

expresados en la columna respectiva. 

 

El tercer supuesto busca determinar la cantidad mínima de visitantes al 

parque para que el VAN sea 0, para lo cual se utiliza la función buscar 

objetivo, siendo los resultados los siguientes: 

 

Tabla 60. Resultados Buscar objetivo: Supuesto 3 

Año Número de visitantes 

1 573 

2 7189 

3 13806 

4 20423 

5 27039 
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6 33656 

7 40273 

8 46889 

9 53506 

10 60123 

Elaborado por: Autora 

 

El cuadro precedente muestra la cantidad mínima de personas que deben 

acudir anualmente al parque para que el VAN sea cero. 
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CONCLUSIONES 

Del desarrollo del presente trabajo se concluye que la hipótesis: “La 

implementación y puesta en marcha del parque acuático en el cantón 

Nobol resulta factible financieramente y genera beneficios al inversor”, es 

aceptada, destacándose los siguientes aspectos: 

 El cantón Nobol posee un gran potencial turístico en lo que se 

refiere a su oferta de atractivos familiares, gastronómicos y 

religiosos. La instauración de un complejo turístico familiar de 

tipo recreativo con atracciones y juegos acuáticos constituye una 

alternativa válida para el incremento del turismo y la mejora de 

las condiciones socioeconómicas y de vida de la comunidad. 

 Se estableció que el enfoque clientelar del presente proyecto va 

dirigido a familias en general numerosas o pequeñas, así como 

también a grupos de amigos y trabajadores y empleados de 

empresas. No existe distinción entre género o edad, por lo que 

el target es convenientemente amplio. En cuanto a posición 

socioeconómica, de preferencia esta sería media-baja, media y 

media alta. 

 Mediante el estudio de mercado se determinó que la temporada 

mayormente elegida para visitar el complejo sería dentro de los 

dos primeros cuatrimestres del año, por lo que es posible 

deducir que esta sería la temporada alta, mientras que el último 

cuatrimestre correspondería a la temporada baja. 

 Para la implementación del parque acuático se obtuvo una 

aceptación por demanda potencial del 98% y por demanda real 

del 87%, con una asistencia per cápita promedio de 4 veces al 

año. 

 En lo que se refiere a gastronomía, se concluyó que a la cabeza 

de las preferencias, los platillos de mayor demanda son la fritada 

y maduro, y el seco de gallina. 
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 La mayoría de encuestados se inclinó por un precio de entrada 

de $5.00 a $8.00, por lo que se establecieron valores de $5.00 

para niños y $7.50 para adultos. 

 Actualmente no existe competencia directa en el cantón Nobol, 

lo cual convierte al presente proyecto en pionero en este tipo de 

negocios. En el largo plazo, la entrada de nuevos competidores 

en lo que respecta al parque acuático es baja, debido al alto 

costo de la inversión inicial. 

 La ubicación del parque se considera estratégica y conveniente, 

debido a que se encuentra junto a la hacienda San José de la 

Santa Narcisa de Jesús, de por sí un imán de turistas.  

 El estudio financiero permitió determinar las utilidades 

proyectadas, a partir del estado de resultados y los flujos de 

caja, mismos que fueron positivos en todos los períodos. 

 La evaluación financiera reflejó la factibilidad del proyecto y la 

viabilidad de su puesta en marcha, ya que se obtiene un Valor 

Actual Neto de $959,748.46 y una Tasa Interna de Retorno de 

64,73%, la misma que supera en 5 veces a la Tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR), que corresponde al 12,24%, 

con una inversión inicial recuperable aproximadamente en 2 

años y medio y una relación Beneficio-costo de 1.49 veces. 

 Se determinó que operando al 33,97% de la capacidad del 

parque y con un nivel de ingresos de US$ $ 173,720.53 se 

alcanza el punto de equilibrio. 

 Para los 5 escenarios establecidos en el análisis de sensibilidad, 

más los 3 supuestos adicionales de rentabilidad mínima 

aceptada, los resultados que arrojó el proyecto fueron 

igualmente satisfactorios.  
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RECOMENDACIONES 

 Ejecutar el proyecto ya que se ha demostrado la existencia de 

una considerable demanda que puede ser cubierta por la nueva 

empresa. 

 Aplicar diferentes estrategias de mercadeo, tales como 

publicidad direccionada al nicho de turistas que visitan a Santa 

Narcisa de Jesús  con el fin de crear un encaje en el cual las 

actividades se potencian entre sí, de manera que el turismo se 

religioso se complemente con aquel de entretenimiento;  o 

alianzas estratégicas con el GAD Municipal y el Ministerio de 

Turismo a fin de captar la mayor parte de la demanda 

insatisfecha no sólo del cantón, sino de turistas a nivel nacional.  

 Se recomienda el diseño de un programa para afiliación mensual 

o anual de clientes, para los que se brinden promociones y 

beneficios, a cambio de un valor fijo establecido en la 

periodicidad antes descrita, de tal manera que se cuente con un 

ingreso adicional fijo de parte de los miembros sea que visiten o 

no el parque durante el mes. Asimismo, se pueden establecer 

paquetes promocionales para instituciones educativas o 

empresas interesadas en realizar actividades de recreación. 

 Ubicar la empresa en el lugar elegido, ya que éste presta las 

condiciones óptimas para la construcción del Centro a crearse y 

su ubicación es considerada estratégica al constar junto a la 

Hacienda San José. 

 Contemplar la posibilidad  de expansión de las instalaciones a 

partir del segundo año de ganancias obtenidas luego de 

recuperada la inversión. 

 Mantener publicidad de otras compañías o productos de 

consumo masivo dentro del parque, específicamente en forma 

de vallas, kioscos de bebidas o en murales o paredes pintadas 
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dentro de las instalaciones, ya que podría generar ingresos 

extras para el parque acuático. 

 Es muy importante programar talleres de capacitación continua 

para el  personal, para ofrecer un servicio de calidad y seguro a 

los visitantes. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 Encuesta 

 

Sí

No

Rancho Texas

La Garza Roja

Rey Park

Otros

Sí

No

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Piscinas

Restaurantes

Innovación en las instalaciones

Canchas deportivas

Cabalgatas

Reservación para eventos

Ciclismo

Sí

No

enero-abril

mayo-agosto

septiembre-diciembre

US$ 4 a 7

US$ 5 a 8

más de US$ 8

TV

Radio

Internet

Prensa escrita

Vallas publicitarias

Fritada y maduro

Seco de gallina

Seco de chivo

Arroz con menestra y (carne o chuleta)

Bollo de pescado

10. ¿Qué tipo de comida preferiría consumir en  el complejo turístico?

4. ¿Con qué frecuencia acostumbra visitar centros de entretenimiento pagados? 

5. ¿Qué alternativa considera más importante dentro de la oferta de un complejo turístico?

6. ¿Estaría de acuerdo en acudir a un lugar de esparcimiento y recreación con juegos acuáticos para llevar a su familia? 

7. ¿Qué época del año preferiría usted para visitar un completo turístico? 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por la entrada a un complejo turístico familiar con juegos acuáticos? 

9. ¿De qué forma preferiría enterarse de este servicio? 

ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

1. ¿Asiste a complejos turísticos y/o de entretenimiento familiar? 

2. ¿Cuál de los siguientes complejos recreativos del área Daule-Guayaquil-Durán prefiere? 

3. ¿Acudiría a un centro de entretenimiento familiar pagado? 
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Anexo N°2 Tasas de Interés CFN 
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Anexo N°3 

Proyección de la población ecuatoriana, por años calendario, según cantones 
2010-2020 

Códig
o 

Nombre de canton 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

101 CUENCA 524,563 535,624 546,864 558,127 569,416 580,706 591,996 603,269 614,539 625,775 636,996 

102 GIRON 13,192 13,196 13,197 13,195 13,187 13,175 13,157 13,134 13,107 13,074 13,037 

103 GUALACEO 44,487 44,994 45,501 45,997 46,482 46,954 47,411 47,855 48,286 48,702 49,104 

104 NABON 16,593 16,686 16,777 16,863 16,943 17,017 17,084 17,145 17,201 17,250 17,292 

105 PAUTE 26,559 26,853 27,146 27,432 27,712 27,983 28,246 28,500 28,747 28,985 29,214 

106 PUCARA 10,510 10,533 10,554 10,572 10,586 10,596 10,601 10,603 10,601 10,595 10,584 

107 SAN FERNANDO 4,177 4,181 4,185 4,187 4,187 4,186 4,183 4,179 4,173 4,165 4,156 

108 SANTA ISABEL 19,167 19,365 19,563 19,755 19,943 20,124 20,298 20,467 20,630 20,786 20,935 

109 SIGSIG 28,047 28,326 28,603 28,873 29,134 29,387 29,630 29,864 30,089 30,304 30,509 

110 OÑA 3,732 3,775 3,818 3,861 3,903 3,943 3,982 4,020 4,057 4,093 4,128 

111 CHORDELEG 13,074 13,289 13,507 13,723 13,938 14,150 14,360 14,568 14,773 14,976 15,176 

112 EL PAN 3,179 3,175 3,170 3,164 3,157 3,149 3,140 3,129 3,118 3,105 3,091 

113 SEVILLA DE ORO 6,130 6,211 6,292 6,372 6,451 6,529 6,604 6,678 6,751 6,821 6,890 

114 GUACHAPALA 3,553 3,588 3,623 3,656 3,689 3,720 3,750 3,780 3,807 3,834 3,859 

115 CAMILO PONCE ENRIQUEZ 22,557 23,697 24,895 26,142 27,441 28,793 30,204 31,668 33,191 34,774 36,423 

201 GUARANDA 95,720 97,124 98,519 99,897 101,253 102,586 103,884 105,153 106,387 107,590 108,763 

202 CHILLANES 18,292 18,175 18,053 17,925 17,792 17,652 17,504 17,350 17,189 17,023 16,850 

203 SAN JOSE DE CHIMBO 16,490 16,607 16,719 16,826 16,926 17,020 17,106 17,185 17,257 17,321 17,378 

204 ECHEANDIA 12,631 12,791 12,951 13,107 13,259 13,408 13,552 13,692 13,826 13,956 14,081 

205 SAN MIGUEL 28,514 28,614 28,705 28,786 28,856 28,914 28,957 28,989 29,006 29,011 29,004 

206 CALUMA 13,645 13,926 14,208 14,490 14,772 15,054 15,333 15,610 15,885 16,158 16,429 

207 LAS NAVES 6,339 6,452 6,564 6,677 6,788 6,899 7,008 7,115 7,221 7,325 7,428 
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301 AZOGUES 73,407 74,698 76,003 77,310 78,615 79,917 81,212 82,497 83,770 85,030 86,276 

302 BIBLIAN 21,883 22,090 22,296 22,499 22,697 22,889 23,074 23,253 23,423 23,586 23,741 

303 CAÑAR 62,317 63,012 63,707 64,394 65,068 65,729 66,372 66,996 67,601 68,185 68,747 

304 LA TRONCAL 56,646 58,477 60,361 62,288 64,256 66,266 68,317 70,401 72,523 74,678 76,872 

305 EL TAMBO 9,899 10,143 10,391 10,643 10,897 11,153 11,413 11,673 11,935 12,198 12,462 

306 DELEG 6,419 6,463 6,506 6,548 6,588 6,626 6,662 6,695 6,727 6,755 6,782 

307 SUSCAL 5,243 5,365 5,490 5,615 5,742 5,870 5,998 6,128 6,257 6,387 6,516 

401 TULCAN 90,127 91,409 92,686 93,953 95,201 96,441 97,664 98,868 100,057 101,234 102,395 

402 BOLIVAR 15,007 15,079 15,147 15,211 15,270 15,325 15,375 15,420 15,460 15,496 15,528 

403 ESPEJO 14,006 14,006 14,003 13,995 13,982 13,966 13,944 13,918 13,888 13,855 13,817 

404 MIRA 12,793 12,726 12,655 12,581 12,504 12,423 12,338 12,250 12,159 12,066 11,969 

405 MONTUFAR 31,865 32,138 32,404 32,664 32,913 33,155 33,388 33,611 33,825 34,032 34,229 

406 SAN PEDRO DE HUACA 7,948 8,052 8,155 8,258 8,358 8,458 8,556 8,652 8,747 8,840 8,931 

501 LATACUNGA 176,842 179,794 182,748 185,698 188,627 191,539 194,423 197,277 200,094 202,878 205,624 

502 LA MANA 43,580 44,824 46,093 47,383 48,691 50,019 51,366 52,728 54,104 55,496 56,905 

503 PANGUA 22,856 23,060 23,259 23,454 23,642 23,824 23,997 24,164 24,321 24,472 24,612 

504 PUJILI 71,762 72,632 73,494 74,345 75,179 75,998 76,795 77,573 78,328 79,062 79,772 

505 SALCEDO 60,504 61,223 61,935 62,638 63,326 64,000 64,657 65,296 65,917 66,518 67,100 

506 SAQUISILI 26,231 26,749 27,270 27,793 28,316 28,839 29,361 29,881 30,398 30,913 31,426 

507 SIGCHOS 22,888 22,961 23,027 23,087 23,140 23,185 23,220 23,248 23,266 23,276 23,277 

601 RIOBAMBA 234,170 237,406 240,612 243,760 246,861 249,891 252,865 255,766 258,597 261,360 264,048 

602 ALAUSI 46,003 45,986 45,954 45,904 45,838 45,752 45,647 45,525 45,385 45,229 45,054 

603 COLTA 46,973 46,836 46,682 46,512 46,326 46,121 45,897 45,658 45,401 45,129 44,838 

604 CHAMBO 12,349 12,470 12,588 12,702 12,812 12,917 13,019 13,116 13,208 13,295 13,378 

605 CHUNCHI 13,244 13,221 13,194 13,162 13,125 13,083 13,035 12,982 12,925 12,862 12,795 

606 GUAMOTE 46,640 47,773 48,920 50,073 51,233 52,398 53,571 54,746 55,924 57,105 58,291 

607 GUANO 44,518 44,969 45,409 45,835 46,249 46,646 47,028 47,394 47,744 48,078 48,395 

608 PALLATANGA 12,024 12,070 12,112 12,149 12,182 12,210 12,233 12,251 12,265 12,273 12,277 
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609 PENIPE 7,029 7,033 7,035 7,035 7,032 7,026 7,018 7,006 6,991 6,975 6,955 

610 CUMANDA 13,305 13,734 14,174 14,621 15,077 15,540 16,012 16,491 16,977 17,471 17,973 

701 MACHALA 256,022 259,620 263,161 266,638 270,047 273,390 276,669 279,887 283,037 286,120 289,141 

702 ARENILLAS 27,870 28,436 29,002 29,566 30,129 30,690 31,250 31,809 32,365 32,920 33,473 

703 ATAHUALPA 6,088 6,133 6,175 6,216 6,254 6,290 6,323 6,355 6,384 6,411 6,436 

704 BALSAS 7,100 7,302 7,507 7,714 7,923 8,135 8,350 8,567 8,786 9,008 9,233 

705 CHILLA 2,608 2,589 2,569 2,548 2,526 2,503 2,480 2,455 2,430 2,405 2,379 

706 EL GUABO 51,874 53,041 54,212 55,385 56,559 57,736 58,915 60,095 61,277 62,459 63,645 

707 HUAQUILLAS 50,122 51,160 52,200 53,237 54,272 55,304 56,336 57,366 58,393 59,417 60,440 

708 MARCABELI 5,678 5,744 5,808 5,871 5,932 5,991 6,048 6,103 6,157 6,209 6,259 

709 PASAJE 75,700 76,962 78,213 79,451 80,674 81,883 83,079 84,262 85,430 86,583 87,723 

710 PIÑAS 27,063 27,411 27,752 28,086 28,411 28,729 29,039 29,343 29,638 29,925 30,206 

711 PORTOVELO 12,711 12,859 13,005 13,146 13,284 13,417 13,547 13,673 13,795 13,913 14,028 

712 SANTA ROSA 71,818 72,922 74,013 75,089 76,148 77,191 78,218 79,231 80,227 81,206 82,171 

713 ZARUMA 25,189 25,281 25,361 25,432 25,493 25,544 25,584 25,615 25,638 25,651 25,654 

714 LAS LAJAS 5,017 5,021 5,022 5,021 5,019 5,014 5,007 4,999 4,988 4,977 4,963 

801 ESMERALDAS 196,095 198,774 201,372 203,881 206,298 208,615 210,833 212,952 214,975 216,901 218,727 

802 ELOY ALFARO 41,130 41,670 42,191 42,694 43,176 43,637 44,077 44,497 44,895 45,272 45,629 

803 MUISNE 29,534 29,767 29,983 30,183 30,366 30,532 30,680 30,811 30,926 31,025 31,106 

804 QUININDE 126,665 128,807 130,910 132,965 134,973 136,925 138,826 140,670 142,462 144,198 145,879 

805 SAN LORENZO 43,498 45,242 47,031 48,859 50,727 52,634 54,584 56,570 58,596 60,662 62,772 

806 ATACAMES 42,700 43,949 45,211 46,479 47,754 49,033 50,319 51,607 52,899 54,195 55,495 

807 RIOVERDE 27,786 28,209 28,622 29,023 29,413 29,789 30,152 30,503 30,840 31,164 31,475 

808 LA CONCORDIA 44,304 45,187 46,062 46,926 47,776 48,612 49,435 50,241 51,033 51,810 52,571 

901 GUAYAQUIL 
2,440,5

53 
2,471,1

80 
2,501,4

23 
2,531,2

23 
2,560,5

05 
2,589,2

29 
2,617,3

49 
2,644,8

91 
2,671,8

01 
2,698,0

77 
2,723,6

65 

902 
ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO 
26,031 26,623 27,220 27,822 28,426 29,034 29,646 30,259 30,874 31,491 32,110 
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903 BALAO 21,212 21,709 22,212 22,718 23,228 23,741 24,258 24,777 25,299 25,822 26,348 

904 BALZAR 56,081 56,571 57,046 57,507 57,953 58,382 58,792 59,186 59,563 59,921 60,260 

905 COLIMES 24,354 24,567 24,773 24,973 25,167 25,353 25,531 25,702 25,866 26,022 26,169 

906 DAULE 123,735 128,192 132,777 137,473 142,287 147,219 152,276 157,446 162,734 168,144 173,684 

907 DURAN 243,235 250,033 256,954 263,970 271,085 278,296 285,609 293,005 300,488 308,059 315,724 

908 EL EMPALME 77,297 78,250 79,190 80,115 81,024 81,915 82,787 83,639 84,472 85,284 86,073 

909 EL TRIUNFO 46,207 47,471 48,757 50,060 51,380 52,717 54,071 55,439 56,823 58,221 59,636 

910 MILAGRO 172,730 175,528 178,319 181,093 183,848 186,581 189,289 191,970 194,622 197,245 199,835 

911 NARANJAL 71,111 73,313 75,564 77,856 80,189 82,564 84,983 87,439 89,936 92,472 95,052 

912 NARANJITO 38,574 39,131 39,685 40,232 40,774 41,309 41,836 42,355 42,866 43,369 43,862 

913 PALESTINA 16,684 16,878 17,069 17,257 17,440 17,620 17,795 17,966 18,132 18,294 18,451 

914 PEDRO CARBO 45,036 45,739 46,439 47,134 47,824 48,507 49,182 49,850 50,510 51,161 51,802 

916 SAMBORONDON 69,360 72,222 75,185 78,238 81,388 84,634 87,986 91,434 94,983 98,638 102,404 

918 SANTA LUCIA 40,411 40,909 41,401 41,886 42,361 42,828 43,284 43,730 44,166 44,591 45,004 

919 URBINA JADO 59,619 60,297 60,964 61,619 62,259 62,884 63,493 64,087 64,663 65,223 65,765 

920 YAGUACHI 63,005 64,477 65,965 67,464 68,974 70,493 72,021 73,557 75,099 76,648 78,204 

921 PLAYAS 43,151 44,635 46,159 47,717 49,311 50,940 52,607 54,308 56,044 57,817 59,628 

922 SIMON BOLIVAR 26,355 26,930 27,510 28,093 28,679 29,266 29,856 30,446 31,038 31,630 32,224 

923 
CORONEL MARCELINO 

MARIDUEÑA 
12,524 12,603 12,677 12,749 12,816 12,879 12,938 12,993 13,044 13,090 13,132 

924 LOMAS DE SARGENTILLO 19,011 19,506 20,008 20,516 21,030 21,549 22,074 22,603 23,137 23,676 24,220 

925 NOBOL 20,214 20,795 21,388 21,989 22,599 23,218 23,847 24,484 25,128 25,781 26,444 
Fuente y Elaboración: INEC 
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Anexo N°4 

 

 


