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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto busca instaurar el estudio de factibilidad para la 

creación del complejo turístico “Los Naranjos” el mismo que se ubicaría en la 

zona rural del Recinto Lechugal, Cantón Ventanas Provincia de Los Ríos; el 

complejo turístico, será un establecimiento donde se ofrecerán distintas 

actividades de esparcimiento y sobre todo será una herramienta para 

impulsar la economía en la zona rural.  

 

La creación del complejo turístico “Los Naranjos” conlleva a que muchos 

turistas puedan visitar  lugares naturales satisfaciendo  su interés por convivir 

con la vida  campestre y disfrutar de  paisajes lo menos intervenido posible,   

disfrutar de una agricultura amistosa con el medio ambiente, por lo que esta 

actividad se convierte también en una circunstancia para generar una 

conciencia ambiental, al mismo tiempo da la oportunidad   a muchas familias 

rurales que no han logrado mejorar su situación de vida, estancadas en las 

labores productivas habituales. 

 

Si bien es cierto, a todos nos gusta el campo, sus hermosos paisajes y la 

tranquilidad que hay en ella; el complejo turístico “Los Naranjos” podría 

brindar no solo descanso para el turista,  sino también el contacto directo con 

los animales domésticos y la agricultura, pero sobre todo  el conocimiento de 

ciertas actividades campestres. 

 

Entre ellas está el recoger frutos, alimentar a los animales, ensillar caballos, 

pasear en caballo, sembrar y cultivar vegetales. Mediante un recorrido por el 

complejo se puede dar a conocer y educar al turista sobre qué tipo de 

animales son los más aprovechados en el campo para las tareas diarias que 

desempeñan los propietarios, enseñar la forma como se tratan, conocer los 

productos que de ellos se adquiere. 



 

XVI 

 

 Los recursos que nos dan los lugares rurales son ilimitados, ya que estos 

cuentan con diversas actividades, las mismas que se fusionan con el 

descanso, y a su vez los mismos van apuntados a los turistas de todas las 

edades, de esta manera se crea una interacción del campo con la familia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Cantón Ventanas es un destino turístico provincial gracias a sus 

componentes que posee, su naturaleza incluyendo su historia lo hacen un 

lugar digno de visitar único e inolvidable. Por esta razón es necesario seguir 

desarrollando al sector turístico y aprovechar al máximo las riquezas 

naturales de manera que estas se conviertan en fuente de ingreso para el 

Recinto Lechugal del Cantón Ventanas y una fuente de trabajo para sus 

habitantes.  

 

Es importante mencionar que el Recinto Lechugal del Cantón Ventanas tiene 

un clima muy estable, en el sector se puede realizar múltiples actividades en 

donde se consigue combinar la actividad de campo con la actividad turística; 

sin embargo en la zona no existen lugares de alojamiento. 

 

En la actualidad en el Cantón Ventanas sobresalen los problemas sociales 

en algunos sectores rurales, a los mismos que no se le ha dedicado interés 

por parte de las autoridades y organismos; prácticamente se lo ha 

marginado, esto se debe a que la población se ha concentrado en el Cantón 

Ventanas. 

 Esta situación ha traído como consecuencia que los habitantes de la zona 

rural al ver que no tienen apoyo para mejorar sus productos agrícolas se 
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Sientan desmotivados y en cierta forma impotentes por no poder explotar sus 

tierras y tienden a la migración. 

 

La actividad agrícola del Cantón Ventanas es el primer rubro para sus 

habitantes, sin embargo no se toma la importancia requerida para activar los 

ingresos de sus pobladores, que entre otras cosas ven perder sus productos 

por falta de una promoción adecuada; a pesar de esto, las características 

físicas y escénicas con que cuenta la zona rural del Cantón Ventanas  se 

convierte en un potencial turístico, lo cual se debe aprovechar y ofertar a la 

gran cantidad de visitantes que vienen al cantón todos los meses del año. 

 

Es así como aparece la idea de estudiar la factibilidad de la creación del 

complejo turístico “Los Naranjos” para darle otra visión y rumbo a las fincas, 

beneficiando a los pobladores y teniendo como objetivo los siguientes 

puntos:  

 -  Renovar la oferta del servicio existente,  

- Brindar al turista una nueva alternativa de alojamiento y aumentar                                             

las fuentes de trabajo. 

 

 Para lograr agrupar esta idea se necesita de un compromiso serio, de 

convenios y reglas favorables para todos. 

 

Además, implantaremos varios atractivos turísticos e integraremos a los 

turistas a las tareas diarias de los parroquianos, tomando en cuenta que 

nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de los turistas de 

todas las edades. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Con la creación del complejo turístico “Los Naranjos” en el Recinto Lechugal, 

Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos se brindará al visitante y al 

residente una actividad agro turística para mejorar la calidad de vida. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el entorno macro del Cantón Ventanas. 

2. Realizar el estudio de mercado del Cantón Ventanas. 

3. Determinar un estudio técnico para la implementación del complejo 

turístico. 

4. Realizar una estructuración financiera del complejo turístico. 

5. Determinar la evaluación financiera del proyecto. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Con la implementación del complejo turístico “Los Naranjos” en el Recinto 

Lechugal, Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, se impulsará el 

desarrollo del turismo en el cantón. 
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CAPÍTULO II 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN VENTANAS 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACRO DEL CANTÓN VENTANAS 

 

El Cantón Ventanas, conocida también como la capital maicera del Ecuador, 

tiene entre sus principales productos de cultivos; el maíz, banano, arroz, 

cacao, café, frejol seco, palma africana y soya. 

    

Las Instituciones financieras con las que cuenta actualmente son, el Banco 

de Guayaquil, el Banco de Pichincha, el Banco nacional de Fomento y el 

Banco Internacional.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                

“Ventanas es un cantón que depende de la agricultura, en extensión urbana 

es más pequeño que Babahoyo y Quevedo, puesto que su población se 

concentra principalmente en la zona rural. Los pequeños comercios están en 

la cabecera cantonal”.  

 

“En las zonas rurales carecen de algunos servicios básicos, como 

electricidad, teléfono y más. Este factor se recalca en especial en este 

cantón debido al alto porcentaje de población rural que alcanza el 52%. El 

movimiento económico en la zona es acelerado, debido a la productividad de 

las actividades agrarias y comerciales”1.  

 

                                                      
1
 http://www.eluniverso.com/2007/11/04 
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En sus suelos, se cultivan muchos tipos de productos debido a la presencia 

de los ríos, como en el resto de la provincia, a diferencia del cantón 

Quevedo, aquí el pequeño agricultor juega un papel muy importante, tanto 

así que antes era el emblema del cantón, pero ahora se ha cambiado por un 

enorme monumento con un maíz en la entrada principal de la cuidad.  

En el cantón Ventanas, debido a su escasa división, la parroquia Ventanas, 

única urbana, concentra las inscripciones de RUC y negocios, con el 85.5 % 

de los 1,203 contribuyentes inscritos. Lo mismo ocurre con las Sociedades, 

en donde las 14 únicas sociedades se encuentran domiciliadas en la urbe. 

 

2.1 Antecedentes históricos del Cantón Ventanas 

 

Ventanas ha sido catalogado como el tercer cantón más importante de la 

Provincia de Los Ríos, esto debido a su enorme producción agrícola, que 

promueve a la sustentación de la economía Riosense, y también a contribuir 

con la mejora de la Economía del País.      

 

El Cantón Ventanas, por decreto legislativo del 10 de noviembre de 1952, 

paso de ser parroquia a Cantón, pero realmente en enero de 1953, fue 

reconocido como tal.    

  

Para 1808 Ventanas, junto a ventanilla y zapotal, eran parte del Cantón 

Pueblo Viejo, estos eran junto con otros pueblos uno de los 14 partidos que 

conformaban la Provincia de Guayaquil, Ventanas para ese entonces tenía 

tan solo 500 habitantes  junto con 400 habitantes de zapotal.  

 

Esto debido a la gran obra de una señora de apellido Martínez, los terrenos 

de en ese entonces en la parroquia de Ventanas, fueron denunciados por ser 

inhabitados, estos terrenos entonces, fueron enviados a evaluar.  
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Posteriormente, los mismos fueron adjudicados al Sr. Joaquín Viteri, los 

cuales después debían repartirse entre los pobladores.   

 

Toda esta gestión fue ayudada por el Dr. José Mascote, en ese entonces 

procurador síndico del Cantón Guayaquil, quien a través del Gobernador 

llevo un pedido al Alcalde de Babahoyo exigiendo Justicia para el pueblo.     

 

“En el mes de noviembre de 1835, se señaló los terrenos (12 cuadras largas 

por cuatro), que servirían de forma definitiva para el cantón Ventanas.  

Fue el 4 de Noviembre de 1952, que el Congreso Nacional decretó a través 

del artículo 1 de la Constitución Política del Ecuador, que se cree en la 

provincia de Los Ríos el cantón Ventanas integrado por la parroquia del 

mismo nombre como  

Cabecera cantonal y con su parroquia Zapotal”2. 

 

2.1.1 Origen del nombre ventanas 

 

Se dice que al encontrarse ubicada a poca distancia de las estribaciones de 

la Cordillera, los habitantes de la Sierra podían observar el cantón desde sus 

viviendas, en las montañas, es así como si ellos miraran el cantón a través 

de una ventana, y se dice que desde ese tiempo se la empezó a llamar 

“Ventanas” 

Preguntando a los habitantes más antiguos de este cantón muchos han 

mencionado que, el nombre de Ventanas nació debido a que había en ese 

                                                      
 
 
2
 http://www.lahora.com.ec .ventanas  Jueves 10 de noviembre del 2005  

 

 

http://www.lahora.com.ec/
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tiempo un señor de apellido Martínez, el mismo que tenía una casa de tipo 

colonial, con muchas Ventanas, este señor, también en la misma casa habría 

aperturado una tienda muy conocida en ese tiempo, a esta casa la llamaban 

las casas de las Ventanas, y es así como surge el Nombre del Cantón.  

 

FOTO N° 1 
La casa de las ventanas 

 

   Fuente: www.google.com.ec 
    Elaborado por: La Autora 

 

                                     

2.2 POLÍTICO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

      Bandera  

  Escudo 

                                                          

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_ventanas.jpg
http://www.google.com.ec/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Ventanas.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandera_de_Ventanas&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Ventanas.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escudo_de_Ventanas&action=edit&redlink=1
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FOTO N° 2 
El río Sibimbe a su paso por Ventanas 

 

              Fuente: www.google.com.ec 
              Elaborado por: La Autora 

 

 

2.2.1 Administración 

 

Como todas las localidades ecuatorianas, El cantón Ventanas, estará regido 

por una municipalidad, según lo indica la Constitución Política Nacional.  

La Alcaldía de Ventanas, es una entidad, conformada por gobiernos 

seccionales, que dirige el cantón de forma autónoma e independiente del 

Gobierno Central.  

La principal autoridad es el Alcalde, que tiene poder de carácter ejecutivo, 

seguido de los de carácter legislativo, que son los miembros del concejo 

cantonal.         

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%ADo_Sibimbe.jpg
http://www.google.com.ec/
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FOTO N° 3 
Alcaldía del Cantón Ventanas 

 

 

              Fuente: www.google.com.ec 
              Elaborado por: La Autora 

 

 

2.2.2 División política 

 

El cantón se divide en parroquias urbanas o rurales y son representadas por 

los Gobiernos Parroquiales ante la Alcaldía de Ventanas. 

 

Parroquias Urbanas 

 10 de Noviembre 

 Ventanas 

Parroquias Rurales  

 Chacarita  

 Zapotal  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ayuntamiento_de_Ventanas.jpg
http://www.google.com.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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 Los Ángeles  

 

Centro 

El centro de la ciudad comprende los alrededores del parque central, la 

alcaldía, la iglesia del Sagrado Corazón, el malecón, mercado central. 

También comprende los alrededores del centro comercial Paseo del Río. 

Esta zona tiene gran movimiento comercial. 

Norte 

En el norte de la ciudad se concentra la actividad industrial de la ciudad. Aquí 

se encuentran el colegio Seis de Octubre, el Monumento al Maíz, la iglesia 

Nuestra Señora de Guadalupe, el Parque Lineal y la futura Terminal 

Terrestre. Formada por la parroquia urbana 10 de noviembre, el río Sibimbe   

que la separa del resto de la ciudad.  

Sur  

El sur de la ciudad empieza desde las calles Assad Bucaram y Esmeraldas. 

En esta parte de la ciudad se concentran los barrios suburbanos de la 

ciudad, el Hospital Jaime Roldos Aguilera, el Colegio Ventanas, 

la Universidad Agraria del Ecuador. 

En cuanto a sus recintos el Cantón Ventanas cuenta con los siguientes:  

 San Jacinto, Rincón del Cura, El Jobo, La Yolanda, El Deleite, La Laguna, 2 

de Octubre, Ventanilla Norte y Sur, Lechugal, San Antonio, Beata, Elvira, 

Amalia, Los Colores, Bototillal, Cachele, El Achiote, Cáchele Grande, Las 

Pampas, Pueblo Nuevo, Piedras, Miraflores, Matapalo, Cáchele Chico, El 

Pijio, Montes de Agua, Campo alegre y rio Nuevo, así mismo cuenta con los 

ríos: Zapotal, Calabi Grande, Calabi Chico, Lechugal, Oncebi, Sibimbe y 

Macagua, los cuales forman el río Ventanas”3. 

                                                      
3
 http://www.lahora.com.ec ventanas/index.php/noticias/show/413505/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Agraria_del_Ecuador
http://www.lahora.com.ec/
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La provincia de los Ríos, es como todos sabemos una de las zonas agrícolas 

más productivas del Ecuador, cuenta con 11 cantones, de los cuales 

Ventanas ocupa el tercer lugar en población, su capital es Babahoyo, que 

ocupa el primer lugar seguido de Quevedo, una ciudad en constante 

crecimiento. Además encontramos también cantones como Buena fe, 

Valencia, Mocache, Palenque, Vences, Catarama, Pueblo Viejo Montalvo y 

Baba.    

                                                                        

 

GRAFICO N°1 
Mapa político de la provincia de Los Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                        Fuente: Subdirección de Estudios de Los Ríos 
                        Elaborado por: La Autora   
 
 

El gráfico 1 refleja claramente la división política de la provincia de Los Ríos, 

nos muestra el cantón Babahoyo que es su capital y los demás cantones de 

la provincia.    
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FOTO N° 4 
Calle Céntrica de Ventanas 

 

                  Fuente: www.google.com.ec 
                  Elaborado por: La Autora 

 

La Foto N° 4 nos nuestra la avenida que cruza la ciudad de norte a sur “La 

avenida Seminario (que se transforma en el puente Velasco Ibarra al norte y 

se vuelve angosta al sur)”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calle_de_Ventanas.jpg
http://www.google.com.ec/
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Parques: 

FOTO N° 5 
Parque central de Ventanas 

 

                           Fuente: www.google.com.ec 
                           Elaborado por: La Autora 

La cuidad de Ventanas cuenta con un total de 4 parques incluido el parque 

central (foto 5), los cuales se encuentran ubicados en diferentes sectores, el 

Parque central está ubicado en lo que se denomina el centro de la cuidad, el 

parque lineal, ubicado desde la Y del cantón hasta llegar al puente, el parque 

10 de noviembre ubicado en la ciudadela del mismo  del mismo nombre y el 

parque infantil ubicado en la Rotonda.  

 Parque central 

 Parque lineal 

 Parque 10 de Noviembre 

 Parque infantil 

                      

                                                                                                                        

2.3 Aspectos económicos 

 

El Cantón Ventanas es eminentemente agrícola, teniendo como su principal 

cultivo; el maíz seguido por el banano, arroz, cacao, maracuyá, etc.                                  

Los habitantes de este cantón en su mayoría son agricultores, en esta ciudad 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_Ventanas.jpg
http://www.google.com.ec/
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también existe mucho comercio debido a que a Ventanas llegan turistas los 

domingos de los recintos aledaños, los que mueven la economía y en el 

comercio de una manera significativa. 

  

“Al menos 60 mil hectáreas de cultivos de maíz se siembran en Los Ríos, 

aportando con el 30 por ciento del área cultivada corresponde al cantón 

Ventanas,  

Según el agricultor y director del proyecto Prolocal, Rommel Rivera estudios 

revelaron que el maíz es el primer rubro de importancia económica para sus 

habitantes”4. 

 

 

2.3.1 Disponibilidad de servicios básicos 

 

Este es un tema de suma importancia, porque la disponibilidad de servicios 

básicos, está estrictamente relacionado con el desarrollo de una cuidad, ya 

que al garantizar el acceso de los servicios básicos, se puede decir que se 

está asegurando la reproducción social.  

Hay que tener en cuenta siempre los factores culturales, y a la vez siempre 

respetando la naturaleza.  

Al analizar el siguiente cuadro podemos ver que en el Cantón Ventanas, la 

disponibilidad de servicios básicos es muy baja, tomando en cuenta que la 

mayoría de la población Ventanense vive en zonas rurales.    

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4
 Diario la hora, Noticias domingo 2 de octubre del 2011  
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GRÁFICO N° 2 
 Disponibilidad de servicios básicos en el Cantón Ventanas 

 

                            Fuente: IEE, 2013 (Instituto Espacial Ecuatoriano) 
                            Elaborado por: La Autora   

 

 

GRÁFICO N° 3 
Disponibilidad de servicios básicos en el Cantón Ventanas 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                            

                            Fuente: IEE, 2013 (Instituto Espacial Ecuatoriano) 
                            Elaborado por: La Autora   
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En el gráfico 2 y 3 podemos observar la disponibilidad de servicios básicos 

organizados en categorías por colores, podemos notar que la gran mayoría 

de los pobladores del Cantón se encuentra en la categoría baja, por contar 

con alta población ubicada en la zona rural.    

 

Analizaremos ahora una serie de gráficos que nos revelaran como viven los 

habitantes de la zona rural del Cantón Ventanas, tomaremos en cuenta  la 

zona rural y no la urbana debido a que la gran mayoría de la población se 

encuentra asentada precisamente en la zona rural, y esta zona no está 

siendo tomada en cuenta como debería ser, las razones pueden ser muchas 

aunque la primordial podría ser que la distancia entre un recinto y otro, esto 

hace que sea más difícil cubrir estas necesidades, en este caso se debe 

elaborar una buena planificación que permita mejorar la situación de estos 

habitantes.  

 

GRÁFICO N° 4 
Disponibilidad al servicio de abastecimiento de agua en el área rural  

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010- INSTITUTO      NACIONAL                 DE 
ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) 

     Elaborado por: La Autora   
                       

En el gráfico 4 podemos observar la disponibilidad de agua en la zona rural 

del cantón; un 63,37% de la población rural usa un pozo como principal 

fuente de abastecimiento de agua, mientras que un 21,22% usa un río, 
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vertiente acequia o canal de agua, el 13,90% usa agua de la red pública, un 

1.35% una otro tipo de abastecimiento como agua de la lluvia o albarrada y 

por último un 0,17% del carro repartidor 

GRÁFICO N°5 
Disponibilidad al servicio de eliminación de excretas en el área rural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 – INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) 

      Elaborado por: La Autora   
         

Otro punto muy importante a observar es la eliminación de excretas en el 

área rural (grafico 5), el 46,38% está conectado a un pozo séptico, el 27,94% 

está conectado a un pozo ciego, el 15,27% no tiene como eliminar las 

excretas, el 9,52% tiene letrina, el 0,70% está conectado a la red pública de 

alcantarillado, y el 0,18% tiene descarga directa al rio, quebrada o lago. 
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GRÁFICO N° 6 
Disponibilidad al servicio de abastecimiento de energía eléctrica 

 En el área rural 
 

 

 

 

    

 

Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 – INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) 

       Elaborado por: La Autora 

 

En el gráfico 6 podemos analizar la disponibilidad al servicio de 

abastecimiento de energía eléctrica en el área rural, y podemos observar que 

el 85,39% de la población si cuenta con energía eléctrica, solo un 14,61% no 

cuenta con el servicio, a pesar de ser una cifra baja debe ser tomada en 

cuenta por la autoridades del cantón, ya que sabemos que la energía 

eléctrica es uno de los servicios mas necesarios e indispensables para las 

familias.  
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GRÁFICO N° 7 
Disponibilidad al servicio de eliminación de basura en el área rural 

 

Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 – INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC)  
Elaborado por : La Autora 

 

 

En el gráfico 7 se observa la disponibilidad que tienen los habitantes de la 

zona rural del cantón al servicio de eliminación de basura; el 65,89% la 

queman, el 10,05% tiene el servicio de carro recolector de basura, el 9,51% 

la arroja a un terreno baldío o quebrada, el 2,35% la entierra, el 1,61% la 

arroja al río, acequia o canal, y el 0,59% usa otra forma como medio de 

eliminación de la basura. 

2.3.2 Pobreza 

 

 “Se puede definir a la pobreza como: la circunstancia económica  en la que 

una persona carece de los ingresos suficientes para ceder a los niveles 

mínimos de atención médica, alimentación, vestido y educación.”5 

                                                      
5
 http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/ 
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Realizando un análisis de necesidades básicas insatisfechas para conocer la 

pobreza del cantón, a una escala parroquial y tomando en cuenta estudios 

del INEC y el SIISE en los censos 2001 y 2010, se pudo ver que:  

El nivel de pobreza por NBI en el cantón Ventanas es del 87,4 % y 78,9% 

según los censos del 2001 y 2010 respectivamente, cuadro 1 y grafico 8.  

 

CUADRO N° 1 
Necesidades básicas insatisfechas (%) 

Cantón  

2001 2010 2001-2010 

Tasa pobreza NBI 

%  

Tasa pobreza NBI 

%  

Variación 

%  

Ventanas  87,4 78,9 -8,5 

Zapotal  99,4 95,9 -3,5 

Fuente: SISTEMA DE INDICADORES SOCIOALES DEL ECUADOR (SIISE), Censos 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC), 2001 Y 2010  
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICO N° 8 
Porcentaje de pobreza del Cantón Ventanas 

por necesidades básicas insatisfechas 
 

 

 

 

 

 

Fuente: SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR (SIISE), Censos 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC), 2001 Y  2010 
                   Elaborado por: La Autora   

 



 

21 

 

2.3.3 Caracterización económica productiva  

“Según datos INEC (Censo 2010), del total de la población económicamente 

activa del cantón Ventanas, la población económicamente activa del área 

urbana fue 49,77 % mayor que la población económicamente activa del área 

rural 46,44 %.  

En el área urbana la población económicamente activa fue del 49.77 %, la 

población económicamente inactiva fue del 50.23 %; de la población activa el 

93,18 % eran ocupados y el 6,82 % los desocupados. 

 

En el sector rural la población económicamente activa represento el 46,44 %, 

la población económicamente inactiva el 53,56 %, de la población activa el 

97,65 % eran los ocupados y el 2,35 % los desocupados”6 lo que se observa 

en el cuadro 2 y grafico 9. 

 

CUADRO N° 2 
Población económicamente activa de Ventanas 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA  

CATEGORIA / AREA 

VENTANAS  

AREA URBANA    
AREA 

RURAL    

TOTAL  % TOTAL  % 

ACTIVA (a)  14669 49,77% 10094 46,44% 

OCUPADOS  13668 93,18% 9857 97,65% 

DESOCUPADOS  1001 6,82% 237 2,35% 

POBLACION INACTIVA  

INACTIVA (b)  14804 50,23% 11643 53,56% 

PET (a+b) 29473 100,00% 21737 100,00% 
Fuente: Censo INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) 2010  
Elaborado por: La Autora  

 
 
 

 
 

                                                      
6
 www.sni.gob.ec/20214/VENTANAS/MEMORIAS_TECNICAS/m_t_Ventanas_socioeconomico.pdf 



 

22 

 

GRÁFICO N° 9 
Población económicamente activa (pea) e inactiva 

por área urbana y rural – Ventanas 

 

Fuente: Censo INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) 2010                      
Elaborado por: La Autora   
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CUADRO N° 3 
Población ocupada por rama de actividad 

Urbana y rural Cantón Ventanas 

SECTOR RAMA DE ACTIVIDAD URBANO % RURAL % 

PRIMARIO  
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  3507 23,82% 7683 75,95% 

Explotación de minas y canteras  19 0,13% 5 0,05% 

SECUNDARIO  

Industrias manufactureras  761 5,17% 163 1,61% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado  25 0,17% 3 0,03% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
desechos  36 0,24% 4 0,04% 

Construcción  759 5,16% 139 1,37% 

TERCIARIO  

Comercio al por mayor y menor  3488 23,70% 434 4,29% 

Transporte y almacenamiento  830 5,64% 151 1,49% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  578 3,93% 98 0,97% 

Información y comunicación  106 0,72% 6 0,06% 

Actividades financieras y de seguros  40 0,27% 7 0,07% 

Actividades  Inmobiliarias  4 0,03% 0 0,00% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  111 0,75% 13 0,13% 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo  181 1,23% 73 0,72% 

Administración pública y defensa  389 2,64% 60 0,59% 

Enseñanza  767 5,21% 151 1,49% 

Actividades de la atención de la salud humana  251 1,71% 38 0,38% 

Artes, entretenimiento y recreación  53 0,36% 8 0,08% 

Otras actividades de servicios  330 2,24% 46 0,45% 

Actividades de los hogares como empleadores  481 3,27% 162 1,60% 

No declarado  1157 7,86% 688 6,80% 

Trabajador Nuevo  847 5,75% 184 1,82% 

Total  14720 100,00% 10116 100,00% 

Fuente: Censo INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

En el sector primario del cantón Ventanas en la actividad de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca el 75,95 % de la población ocupada trabaja en 

el sector rural, el 23.82 % trabaja en el área urbana y el 0,23 % en otras 
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actividades lo que demuestra la importancia del sector rural. El sector de 

minas y canteras el 0,13 % de los ocupados trabajan en el sector urbano y el 

0,05 % en el sector rural. 

 

En el sector secundario podemos destacar las industrias manufactureras que 

tuvo en el área urbana de 5,17 % y en el área rural de 1,61 %, en el área de 

la construcción para el área urbana fue de 5,16 % y en el área rural de 1,37 

% del total de la población por rama de actividad.  

 

En el sector terciario destacan las actividades de comercio al por mayor y 

menor, en el área urbana tuvo el 23,70 % y en el área rural el 4,29 %, en 

cuanto a las actividades de transporte y almacenamiento en el área urbana 

fue del 5,64 %, para el área rural el 1,49%, por último tenemos a la 

enseñanza que en el área urbana fue del 5,21 % y en el área rural el 1,49 %.  

 

2.4 Población provincial y cantonal  

 

La provincia de Los Ríos cuenta con un total de 778.115 Habitantes de los 

cuales: 398.099 son hombres y 380.016 son mujeres.                

Ventanas se encuentra en el puesto 36 de la población total de habitantes 

del Ecuador.     

 

Generalmente, la población como es de suponerse, prefiere concentrarse 

para habitar, en zonas donde exista más disponibilidad de servicios básicos, 

educación, salud, etc. Todo esto debido a la cercanía, o con buena 

accesibilidad a sectores agrícolas y pecuarios, para que a través de estas 

actividades tengan una fuente de sustento para las familias.  
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CUADRO N° 4 
Población en el área urbana y rural por sexo Cantón Ventanas 

 
2001 2010 

SEXO RURAL URBANO RURAL URBANO   

  Población % Población % Población % Población % 

Hombre 20466 52,86 16105 49,67 14753 51,98 19032 49,86 

Mujer 18254 47,14 16320 50,33 13630 48,02 19136 50,14 

      
 

      
 

  

Total 38720 100% 32425 100% 28383 100% 38168 100% 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 2010 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Analizando el Cuadro 4 podemos notar que en este cantón en el área rural 

hay más hombres que mujeres, a diferencia del sector urbano en donde hay 

más mujeres que hombres, en el área rural para el 2001 existieron un total 

de 38.720 personas, de las cuales 20.466 son hombres y representan el 

52,86 %; y 18.254 personas son mujeres que equivale al 47,14 %. 

 

En el área urbana para el 2001 existieron un total de 32.425 personas, de las 

cuales 16.105 son hombres y representan el 49,67 %; y 16320 personas son 

mujeres que equivale al 50,33 %. 

En el área rural para el 2010 existieron un total de 28.383 personas, de las 

cuales 14.753 son hombres y representan el 51,98 %; y 13630 personas son 

mujeres que equivale al 48,02 %. 

 

En el área urbana para el 2010 existieron un total de 38.168 personas, de las 

cuales 19.032 son hombres y representan el 49,86 %; y 19.136 personas son 

mujeres que equivale al 50,14 %. 
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GRÁFICO N° 10 
Concentración de la población rural del Cantón Ventanas 

                         Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 2010 
                     Elaborado por: La Autora 

                                                                                                 

                                                             
En el gráfico 10 podemos notar la concentración de la población rural del 

cantón Ventanas, la población de este cantón está dispersa y ubicada en 

diferentes áreas dividas por recintos, solo en zonas como Zapotal, Los 

ángeles y Chacharita se encuentran ubicados un gran número de habitantes, 

en los recintos como Aguas frías y Puerto pechiche hay una cantidad 

considerable de personas, los demás recientes son caseríos no muy 

poblados, como podemos notar, Ventanas tiene una gran cantidad de 
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recintos, pero con pocos habitantes, lo que nos muestra que a futuro la 

población puede crecer y tiene el espacio suficiente para hacerlo.  

           

                                                                                                                               

2.5 Aspectos culturales                                                                                                                                               

 

En cuanto a la cultura sabemos que en un pueblo esta se redefine 

constantemente, al integrar a estos nuevos componentes culturales propios o 

extranjeros, sabemos que la cultura juega un rol muy importante en el 

desarrollo de un pueblo, por lo que debe ser tomada en cuenta para 

cualquier análisis económico de un pueblo, provincia o país.  

Los habitantes del cantón Ventanas son personas muy sencillas, y a la vez 

tiene esa calidez que caracteriza a los ecuatorianos.   

 

En el cantón Ventanas se tiene como cultura la celebración de fiestas como:                                                                          

La Cantonización el 10 de noviembre así como los carnavales que 

actualmente son festejados con comparsas, desfiles, etc.  

Al nacido en ventanas se le llama “Ventaneño” o “Ventanense”, el mismo que 

tiene un muy sentido del humor, acompañado de su sencillez, calidez y 

buena aura.    

 

2.6 Composición étnica 

 

Los habitantes de este cantón se auto identifican en diferentes grupos 

étnicos, los mismos que han sido analizados y estudiados por el INEC en el 

censo del 2010.   
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“Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC en el censo realizado en 2010, la composición etnográfica de 

Ventanas es: 

 El 55.46 % de la población se ha auto identificado como mestiza. Este 

mestizaje es entendido como un proceso complejo de contacto biológico 

como cultural entre indígenas y blancos.”7  

La población mestiza trabaja normalmente en la agricultura, aunque también 

en el comercio, o son dueños de negocios propios, su vestimenta es sencilla 

y variada, participan en toda actividad cultural, aunque también podemos 

notar que muchos de estos habitantes se han identificado como montubios 

siendo este un 33,84%, el 5,76 % se identifica como afro ecuatoriano o afro 

descendiente, el  3,66% como blanco, 1,02% como indígena, y el 0,25 no ha 

sabido cómo identificarse, y se los ha ubicado en el rango de otro grupo 

étnico, lo que se presenta en el cuadro 5 .  

 
CUADRO N° 5 

Composición etnográfica del Cantón Ventanas 

Auto identificación según su cultura y 
costumbres  

CASOS % 

Indígena  682 1,02 

Afro ecuatoriano/ a Afrodescendiente  3836 5,76 

Montubio/a  22519 33,84 

Mestizo/a  36912 55,46 

Blanco/a  2434 3,66 

Otro/a  168 0,25 

TOTAL  66551 100 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISITICAS Y 
CENSOS censo, 2010  

   Elaborado por: La Autora 

 
 
 

                                                      
7
 www.sni.gob.ec/VENTANAS/MEMORIAS/TECNICAS/m_t_Ventanas_socioeconomico.pdf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.sni.gob.ec/VENTANAS/MEMORIAS/TECNICAS/m_t_Ventanas_socioeconomico.pdf
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2.7 Naturaleza y clima  

 

Ventanas al ser un cantón donde su principal producción es el cultivo de 

maíz, no es una zona montañosa, al contrario en los meses correspondientes 

al verano, muchas hectáreas de terreno son secas, o escasas de cultivos, 

pero para la temporada invernal, se pueden observar a lo largo de todo el 

cantón muchos sembríos de maíz, el cacao que se produce todo el año en 

ventanas, sumado a las bananeras dan al cantón un aspecto más verde (en 

cuanto a naturaleza se refiere). 

“La topografía del sector de Ventanas Viejo es plana, con una variante de 4 

metros con respecto a la media de 20 metros sobre el nivel del mar. 

El suelo se caracteriza por tener origen aluvial, formado a través del tiempo 

por sedimentos del río Ventanas.”8 

 

La zona de Ventanas se ha identificado dos estaciones climáticas bien 

definidas. El verano seco, generalmente fresco, se presenta de junio a 

diciembre; y en época lluviosa y calurosa, va de enero a mayo.  

La precipitación media anual llega a los 2.120 mm. La temperatura alcanza 

su límite máximo de 31 ºC en verano y 34 ºC en época lluviosa; el límite 

mínimo fluctúa entre 17 ºC en el verano y 20 ºC en época lluviosa. La 

humedad relativa media del aire es del 81% y la nubosidad es  

Alta durante todo el año.9 

                                                      
8
 Diario la hora ventanas, Noticias domingo 2 de octubre del 2011 

9
 Plan de contingencia para inundaciones, ventanas 2011 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

3. PRINCIPALES ASPECTOS Y TENDENCIAS DEL ENTORNO 

TURÍSTICO.  

 

El turismo como es de nuestro conocimiento, es una de las actividades que 

en nuestro país está creciendo de manera importante, en Ecuador la oferta 

turística es muy diversa si consideramos todos los atractivos que posee, 

además de que en el turismo participan muchos otros sectores de la 

economía, tales como; los proveedores de alimentos, alojamiento, las 

agencias de viajes, transporte, comercialización de artesanías, etc. Por lo 

que es una excelente manera de aumentar la producción de un país. 

El turismo en Ventanas, no está muy desarrollado, mucha gente lo que 

practica es el ecoturismo, esto debido a que el Cantón cuenta con muchos 

ríos los mismo que son visitados por la población del cantón y sectores 

cercanos a este, normalmente hay más concurrencia en feriados y fines de 

semana.     

En cuanto a gastronomía se refiere, los platos típicos que destacan en  el 

cantón  son: la guatita, el ceviche, la fritada, el maduro con queso,  y la 

chanfaina, esta última muy conocida por los habitantes del sector.  

Muchos de los pobladores aseguran que ventanas es un lugar potencial para 

el turismo, que este debería ser fomentado, lo que sucede es que 

actualmente no se cuenta con la infraestructura suficiente ni adecuada para 

este sector.  
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3.1 Análisis de la oferta  

 

En el Cantón Ventanas, el sector turístico no ha sido muy tomado en cuenta, 

debido a múltiples factores, habiendo de esta manera muy pocos atractivos 

turísticos en la zona. 

Para un mejor análisis de la oferta de este trabajo, se ha investigado cuales 

son los atractivos turísticos del Cantón Ventanas, hemos podido observar 

que los 3 atractivos turísticos que posee, son muy concurridos por los 

habitantes de sector, así como también por los lugares cercanos o vecinos al 

Cantón, a continuación detallamos los atractivos turísticos del cantón 

Ventanas:          

 

 Las piscinas de la rotonda ubicadas en el malecón de la cuidad son 

muy concurridas los fines de semana por los habitantes del cantón, las 

mismas que brindan distracción a niños y adultos. 

 

 Existe una cascada en el recinto San Jacinto, desde la cuidad hasta 

este recinto en vehículo se toma unos 25 minutos, y luego desde el 

recinto hasta la cascada son otros 25 minutos, pero este recorrido ya 

es a pie, por lo que se recomienda ir con ropa cómoda para poder 

llegar hasta la cascada, el camino es un poco dificultoso, así lo 

mencionan las personas que ya han visitado estas cascadas.  

 

 En el Recinto. Gramalote cerca de Miraflores se ha construido un 

complejo turístico llamado “El Pedral” el mismo que es masivamente 

concurrido por los habitantes de Ventanas y de los sectores aledaños, 

al brindar las actividades de ecoturismo por contar con un Rio dentro 

del mismo complejo.    
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3.1.2 Análisis de la competencia   

 

Una vez que hemos podido conocer los atractivos turísticos con que cuenta 

el Cantón Ventanas, podemos ver que tenemos como competencia las 

piscinas de La Rotonda y el complejo turístico “El Pedral”, las piscinas de la 

Rotonda, al estar ubicadas en la misma ciudad no tienen como brindar a los 

visitantes muchas actividades de recreación, y es más utilizada por los niños 

que habitan en el Cantón. 

 

A diferencia de la Rotonda, el complejo turístico “El Pedral”, brinda 

actividades de ecoturismo, y tiene la gran ventaja de poseer un río natural a 

lado de las piscinas, en este lugar si existe la posibilidad de que el turista 

tenga un sin número de actividades recreativas, como caminatas, 

cabalgatas, pesca deportiva, paseos en bote, etc. 

 

En este caso podemos notar claramente que la competencia que tenemos, 

considerando la más fuerte es el complejo turístico “El Pedral”, pero al existir 

solo esta como competencia, y sabiendo que este complejo no tiene la 

capacidad de recibir un número muy elevado de turistas, sabemos que hace 

falta que el turista tenga otras opciones para poder recrearse.  

 

3.2 Determinación de la demanda potencial insatisfecha  

 

La demanda potencial insatisfecha nos servirá para saber qué número de 

habitantes a medida que va incrementando la población tendremos, los 

mismos que serán tomados en cuenta como visitantes del complejo turístico, 

cabe destacar que hay que tomar en cuenta también el número de habitantes 

ya existentes, que sumados a la demanda potencial insatisfecha, nos dará el 

número total de posibles clientes que visitaran el complejo turístico.  
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Para el año 2015, se prevé una población futura de 41.461 habitantes, 

restando de la población actual de 38.168, nos dará una demanda 

insatisfecha de 3.293 habitantes, en el año 2016 será de 3.985, para el 2017 

será de 4.689, para el 2018 de 5.404, para el 2019 será de 6.131, y 

finalmente para el año 2020 será de 6.870, Cuadro N° 6.  

     

CUADRO N° 6 
Demanda potencial insatisfecha  

AÑOS  

POBLACIÓN 

FUTURA 

POBLACIÓN 

ACTUAL  

DEMANDA 

INSATISFECHA  

2010 38168 38168 0 

2011 38805 38168 637 

2012 39453 38168 1285 

2013 40111 38168 1943 

2014 40780 38168 2612 

2015 41461 38168 3293 

2016 42153 38168 3985 

2017 42857 38168 4689 

2018 43572 38168 5404 

2019 44299 38168 6131 

2020 45038 38168 6870 

Fuente: censo (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y 
censos , 2010  

   Elaborado por: La Autora 

 

 

3.3 Análisis de precios  

 

Hay que tomar en cuenta, que la población de Ventanas en su mayoría 

campesina, siendo así de bajos o medios recursos, las personas que viven 

en la cuidad, son personas de nivel medio, y muchas de nivel bajo, las 
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mismas que están asentadas en su mayoría en las zonas marginales del 

Cantón. 

 

Entonces si se trata de fijar un precio, debe ser un precio que los habitantes 

del Cantón y Zonas cercanas a este Cantón estén dispuestos a pagar en 

base a sus ingresos promedios, hay que tomar en cuenta que la competencia 

cobra precios justos al valor de su entrada, los precios no sobrepasan los 3 

dólares por persona, por razones ya mencionadas.  

 

Estimando así que el precio que se cobraría en el complejo turístico “Los 

Naranjos” será por inauguración 1,50 adultos y 0,75 ctvs. de dólar los niños, 

este precio se mantendrá solo el primer mes, luego se cobrara el precio de 

2,00 a los adultos y 1,00 a los niños, cabe destacar que este precio incluye el 

uso de todas las instalaciones, teniendo en cuenta que el consumo del Bar 

no está incluido  en el precio mencionado, el complejo también brindara el 

servicio de alquiler de cancha para campeonatos de futbol, básquet, y 

Voleibol, así como también cabalgatas en cabañas y pesca deportiva, estos 

valores no estarán incluidos en el valor de la entrada.  

 

Para estos servicios se han estimado los siguientes valores:  

1.- Alquiler de canchas.- $10,00 la hora  

2.- Bar.- Lo que el visitante consuma  

3.- Servicio de cabalgatas.- $1,00 la hora  

4.- Pesca Deportiva.- se cobrara al peso del pescado y habrá un valor 

adicional de 2 dólares si el turista desea que este sea preparado.  

 

3.4 Principales determinantes de la demanda turística      

 

En el Cantón Ventanas, el turismo aún no se ha desarrollado como debería, 

los factores son muchos, pero está claramente comprobado que los 
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habitantes del Cantón y de sectores aledaños a este, están dispuestos a 

demandar mucho de este servicio, ya que si bien se realizan actividades eco 

turísticas, visitando ríos, riachuelos, etc. Esto no satisface las necesidades de 

los habitantes.  

 

A medida que la población crece, y que las preferencias de las personas van 

cambiando por razones de tendencias, es necesario ir mejorando los 

servicios que se prestan a la población, es por ello que la población 

Ventanense estará dispuesta a demandar mucho el servicio mencionado.  

 

Algo que es muy importante destacar es que las personas en vista de no 

haber un complejo turístico cerca, tienen que visitar lugares fuera del cantón, 

es decir viajar a medianas o largas distancias para disfrutar de piscinas, 

canchas, etc.  

 

También es importante mencionar que un 90% de los visitantes de complejos 

turísticos van con sus familias, a los hombres les gusta mucho jugar algún 

deporte mientras su familia disfruta del resto de las instalaciones de un 

complejo, es así que hemos visto la necesidad entonces de instalar canchas 

de volley, básquet e indor dentro del complejo turístico, con el fin de suplir 

todas las necesidades requeridas por los visitantes.  

 

3.4.1 Demanda turística  

 

“La demanda turística es la cantidad de servicios turísticos que se desean 

adquirir a distintos precios y depende de diversos factores, siendo el precio el 

más significativo.”10 

 

                                                      
10

 http://gitetur.wikispaces.com/La+Demanda+Tur%C3%ADstica 
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En vista de que no solo los habitantes del Cantón Ventanas visitarán el 

complejo turístico “Los Naranjos”, es necesario tomar en cuenta la población 

de los cantones vecinos como: Urdaneta, Echeandia, Quinsaloma y Pueblo 

Viejo.  

Al ver el número total de habitantes de los 4 cantones vecinos al cantón 

Ventanas, podemos ver claramente, la acogida que tendrá este complejo 

turístico para la población.  Como lo analizaremos en el cuadro N° 7        

 

CUADRO N° 7 
Población de cantones vecinos al Cantón Ventanas 

URDANETA  

MUJERES  HOMBRES  TOTAL  

14210 15090 29300 

ECHEANDIA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

5953 6147 12100 

QUINSALOMA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

7849 8627 16476 

PUEBLO VIEJO 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

17863 18614 36477 

Fuente: censo (INEC), Instituto Nacional de Estadísticas y 
censos 2010  

   Elaborado por: La Autora 
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3.4.2 El perfil del visitante  

 

Sabemos que el turismo es una actividad que está creciendo 

vertiginosamente, es así que a medida que pasa el tiempo las tendencias así 

como los gustos y preferencias de las personas también va variando.  

Los turistas siempre están exigiendo mucho más, requieren demandar un 

servicio cada vez mejor, es así que el visitante busca siempre acceder a 

instalaciones muy acogedoras, desea encontrar en un complejo turístico un 

ambiente tranquilo, así como también conectarse con la naturaleza en todo 

momento. 

  

Si bien es cierto hay quienes gustan de la diversión como la música, bailes, 

shows, etc., que son normalmente la gente joven, también hay una gran 

cantidad de visitantes que cansados del trabajo semanal, o de sus variadas 

actividades, buscan en los fines de semana, relajarse, tener un momento de 

descanso total para reponer las energías y continuar una nueva semana. 

 

Tomando en cuenta estos variados gustos de los turistas, un complejo 

turístico debe poder satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los 

integrantes de una familia y de comunidad, para así generar en los visitantes, 

la sensación de bienestar general.  

 

3.5 Preferencia de alojamiento y tiempo de estadía  

 

El visitante necesita un lugar acogedor para pasar un fin de semana, que 

cumpla con todos los requisitos mínimo de calidad y que genere en el turista, 

esa sensación de bienestar deseada, en vista de que el Complejo Turístico 

“Los Naranjos” también brindara el servicio de hospedaje, debemos tomar en 

cuenta las preferencias de alojamiento de los visitantes. 
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Los turistas que llegaran al complejo, mayormente serán personas de 

sectores cercanos al Cantón Ventanas, y tendrán un tiempo máximo de 

estadía de 1 a 2 días, ya que se alojaran en muchos casos por brindar más 

comodidad a familiares que vengan de sitios un poco más lejanos.  

 

En cuanto a los turistas extranjeros, podremos decir que estos podrán 

alojarse un máximo de 3 a 4 días en el complejo, la gran ventaja de esto será 

la ubicación del mismo ya que estará a 4 minutos de la carretera 

panamericana Quito-Guayaquil, esto permitirá que los turistas tengan el 

acceso a transporte público las 24 horas del día. 

 

En un complejo turístico, lo que esperan los visitantes, es encontrar un lugar 

en donde la naturaleza sea la principal protagonista, ya que los hoteles 

normales brindan el servicio de hospedaje, pero no nos muestran ese lado 

natural que tanto nos gusta disfrutar, por esto se ha tomado en cuenta 

construir cabañas, a diferencia de las edificaciones comunes que estaríamos 

acostumbrados a observar, todo esto con el afán de tener un lugar de 

hospedaje acorde a las actividades y al lugar en donde estará ubicado dicho 

complejo.  

 

Así el visitante no solo encontrara en dichas cabañas un lugar para 

hospedarse, sino también un lugar para disfrutar de un ambiente natural, 

tranquilo y acogedor, es importe destacar también que cada cabaña constará 

con un lugar para parqueo de vehículos, para así brindar seguridad al turista, 

así como también una pequeña área a la entrada de la cabaña que tendrá 

una hamaca, lo que brindara aún más comodidad al turista.  
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3.7 Competidores      

 

Es importante tomar en cuenta los competidores que se podrían tener, existe 

solo un complejo turístico en el cantón llamado “El Pedral”, pero entre los 

servicios de este complejo no constan el hospedaje, canchas deportivas con 

lo que si constará el complejo turístico “Los Naranjos”, en vista de tener 

actividades distintas, no representan gran competencia para nuestro 

complejo, sin tomar en cuenta que la ubicación del complejo turístico “El 

Pedral” no es muy favorable, además de que no cuenta con una carretera en 

perfectas condiciones, lo que merma un poco la visita de los turistas a dicho 

complejo.  

 

En el malecón del cantón también existen unas piscinas, estas brindan su 

servicio mayormente a los niños, ya que el lugar es pequeño y no tiene más 

atractivos, 

Siendo todo esto una gran ventaja que será aprovechada al máximo, ya que 

el complejo turístico “Los Naranjos” será el complejo turístico más completo y 

grande del Cantón, y dará paso para desarrollar esta actividad, ya que nunca 

se ha tomado en cuenta a este cantón para otra actividad que la agricultura y 

el comercio.   

 

3.8 Proveedores  

 

Los proveedores son los que abastecerán de todos  los insumos necesarios 

para dicho complejo, existe un proveedor del servicio de Internet y Tv por 

cable; en cuanto a los productos de primera necesidad, contamos con 

diversas tiendas mayoristas en el cantón Ventanas, es importante mencionar 

que los productos altamente perecibles serán cultivados en la finca de 

propiedad de la granja turística, en pequeños huertos, así como también se 
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criarán aves y cerdos para la preparación de los platos que en el mismo se 

ofrezcan. 

 

Los productos descartables serán comprados también en el Cantón 

Ventanas, es decir que los proveedores no serán un problema para los 

administradores del complejo dado que existe gran diversidad en el mercado 

local. 

 El complejo turístico “Los Naranjos” tiene también como mentalidad ayudar a 

los agricultores vecinos, para ello se les motivara a que siembren pequeños 

huertos familiares todo esto con la finalidad de comprar sus productos y así 

ayudar en su economía.  

  

3.9 Clientes  

 

Los visitantes o los clientes con los que contara el complejo turístico “Los 

Naranjos”, serán habitantes del cantón Ventanas y sectores vecinos, que 

visitarán el complejo buscando tener un momento de diversión, mediante el 

uso de las instalaciones del mismo.    

 

3.10 Naturaleza del negocio  

 

El complejo turístico “Los Naranjos” será una empresa familiar, que constará 

con acogedoras instalaciones como; 8 cabañas distribuidas de la siguiente 

manera: 4 cabañas tipo matrimoniales, 2 cabañas de una litera más una 

cama adicional, 2 cabañas con 2 literas, es importante mencionar que estas 

cabañas constaran con un baño privado dentro de la misma, el complejo 

también contara con un bar de comidas rápidas, un almacén de venta de 

accesorios como ternos de baños, balones, zapatillas, zapatos de lona, etc.  
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Tendrá también un restaurante que ofrecerá platos fuertes, y estará 

disponible para los usuarios de las cabañas, también constara de 2 piscinas 

una pequeña y una grande, una pequeña tarima para algún artista invitado, 

vestidores, duchas y casilleros para comodidad de los usuarios. Tendrá 

también un área de esparcimiento para niños, con juegos infantiles y 

pequeños parasoles con sillas para los turistas.  

 

3.11 Estrategias de promoción  

 

En el complejo turístico se organizaran torneos en diferentes categorías, de 

Indor, estos torneos tendrán sus respectivos auspiciantes, en días de poca 

afluencia de personas se manejaran promociones como por ejemplo que los 

niños paguen la mitad del valor de la entrada así como, promociones como el 

cumpleañero no paga la entrada y de cortesía tendrá un coctel de 

bienvenida, todo esto con la finalidad de ganar más clientes para el complejo, 

el que servirá para todo tipo de eventos. 

 

3.12 Canal de distribución  

 

Para hacer más atractiva la visita al complejo se anunciara, vía publicidad por 

prensa escrita y hablada el complejo, se cuenta con la ventaja de que el 

cantón Ventanas cuenta con un canal de televisión, 3 radios, y una empresa 

que tiene un diario que se publica semanalmente, por medio de todas estas 

empresas se hará la publicidad necesaria para hacer conocer el complejo, 

también se harán volantes, las mismas que serán repartidas en todo el 

cantón. 

 También será importante la creación de una página web, para que así los 

turistas puedan hacer sus reservaciones, cotizar precios, y conocer las 

diversas actividades con las que constara el complejo.
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

4.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO  

El complejo turístico “Los Naranjos” estará ubicado a 10km de la carretera 

panamericana Ventanas- Quevedo, se instalará un letrero para guiar a los 

turistas en la entrada del complejo, si el turista viene de Quevedo la entrada 

será a mano derecha, al contrario si viene de Ventanas, Babahoyo la entrada 

será a mano izquierda, la vía es lastrada, avanza unos 400 mts y gira hacia 

la derecha, y podrá visualizar el complejo turístico “Los Naranjos”, para mejor 

ubicación, se podría decir que el complejo se encuentra al frente del Recinto 

Lechugal, que pertenece al cantón Ventanas.     

 

4.2 Instalación del proyecto  

El complejo turístico los naranjos constara de múltiples servicios, como 

hospedaje, bar- restaurant, servicio de piscinas para niños y adultos, shows 

artísticos en vivo, y alquiler de canchas sintéticas, y canchas múltiples.   

Todos estos servicios estarán instalados de la siguiente manera:  

 

 8 cabañas para hospedaje, 4 cabañas tipo matrimoniales, 2 cabañas 

de una litera más una cama adicional, 2 cabañas con 2 literas, es 

importante mencionar que estas cabañas constaran con un baño 

privado dentro de la misma.  

 

 Un bar de comidas rápidas y de platos típicos, el mismo que también 

ofrecerá bebidas, como cervezas, colas, aguas, jugos, etc.  
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 Una tienda en donde se venderán accesorios necesarios para uso de 

piscinas, canchas y cabañas.  

 

 2 piscinas; una de niños y una de adultos.  

 

 Una tarima para presentaciones de shows artísticos en vivo.  

 

 Una cancha sintética y una cancha de usos múltiples.  

 

4.3 Capacidad de planta  

 

El complejo turístico “Los Naranjos”, tendrá una capacidad de 450 personas, 

en lo que es, las instalaciones de piscinas, pero en las cabañas de 

hospedajes tendrá capacidad para 22 personas, ya que las cabañas están 

distribuidas de algunas formas, tipo matrimoniales y tipo familiares, el 

restaurant tendrá capacidad para 50 personas distribuidas en diferentes 

mesas, pero cabe indicar que aparte de estas mesas habrán parasoles a lo 

largo de todo el complejo.       

 

4.4 Tipo de servicio  

 

El complejo turístico “Los Naranjos” brindará servicios de actividades 

turísticas, todos estos enfocados en satisfacer las necesidades de  la 

población de  Ventanas y sectores cercanos a este cantón, el complejo 

turístico también está enfocado en mejorar la actividad económica del 

Cantón Ventanas, a través de la generación de plazas de trabajo a los 

habitantes del sector, así como también incentivar a la creación de huertos 

familiares  y pequeñas granjas, para los habitantes de la zona, para que 

estos puedan proveer al complejo y así contribuir con el desarrollo del sector 

del Recinto Lechugal.  
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4.5 Organización del recurso humano y organización general de la 

empresa 

 

El complejo turístico “Los Naranjos”, será una empresa familiar, por ende la 

administración del mismo estará a cargo de la familia Naranjo, de esta 

manera, se llevara de mejor manera el manejo del complejo, habrán 

diferentes departamentos o secciones en las áreas a administrar, teniendo 

un jefe en cada una de estas secciones, que será un integrante de la familia, 

de esta manera se llevara una mejor organización del recurso humano en 

cada área.  

En cuanto a la organización de la empresa, se tendrá en cuenta el personal 

necesario en las diferentes áreas de servicio en el complejo, para garantizar 

la buena calidad del servicio, y así poder satisfacer las necesidades de los 

visitantes. 

El complejo turístico “Los Naranjos” tendrá 3 áreas a administrar las mismas 

que estarán dividas en:  

 

 Área de hospedaje (manejo de cabañas)  

  Área de comidas y almacén  

 Área de piscinas y alquiler de canchas.  

 

En vista de que la sociedad lo demanda, todos los servicios prestados 

deberán estar acorde con el precio pactado, y la calidad del mismo debe ser 

excelente, así como la atención, de esto se encargara cada administrador 

correspondiente.  
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4.6 Mano de obra directa 

 

“La mano de obra directa también conocida como mano de obra de toque 

porque el empleado toca el producto durante el proceso de fabricación. Para 

que un negocio clasifique un gasto como mano de obra directa, el trabajo 

realizado ha de estar relacionado directamente a una tarea concreta.”11 

En este rubro estarán incluidos, todas las personas que laboraran 

directamente en la prestación de servicios turísticos y estos estarán 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 2 camareras  

 2 lavanderas 

 1 Portero   

 1 vendedor de almacén  

 1 chef 

  3 ayudantes de cocina  

 3 meseros  

 

4.7 Mano de obra indirecta  

 

“Los salarios pagados a los empleados dentro de la organización que no 

están directamente involucrados en la fabricación de mercancías representan 

los costos indirectos de una empresa.”12 

Aquí tomaremos en cuenta el personal de trabajo que no tendrá que ver 

directamente con la prestación de servicios, pero que son de mucha 

importancia en el complejo turístico:  

                                                      
11

 http://www.ehowenespanol.com/mano-obra-directa-vs-mano-obra-indirecta-contabilidad-
info_265760/ 
12

http://www.ehowenespanol.com/mano-obra-directa-vs-mano-obra-indirecta-contabilidad-
info_265760/ 
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 1 chofer  

 2 guardias  

 3 personas para limpieza 

 2 guías  

 

4.8 Personal administrativo  

 

La Administración de Personal como especialidad de la Administración de 

Empresa se reconoce como un área interdisciplinaria, y tiene como objeto de 

estudio y de acción la administración de las personas vinculadas directas o 

indirectamente a una empresa o conjunto de empresas, a partir de la 

búsqueda de una coherencia cultural mínima en su dimensión laboral. 

Entonces, la unidad de pensamiento entre los trabajadores que conforman el 

grupo de dirección y el personal en general, van en directa relación al cliente 

o consumidor final13 

El personal administrativo, será de vital importancia para que el complejo 

turístico pueda irse desarrollando a lo largo del tiempo, es por esto que el 

Gerente General y los administradores, serán familiares, todos enfocados en 

el desarrollo de la empresa que se constituirá con la creación del complejo 

turístico. El Gerente General, llevara a cargo las tareas legales de la 

empresa, así como de supervisar las actividades de los administradores.  

 

Las personas a cargo de las diferentes áreas, (los administradores) tendrán 

la tarea de supervisar que cada área mencionada se esté llevando de la 

mejor manera, serán los encargados de designar tareas a las camareras, 

meseros, chef, cocineros, etc. 

                                                      
13

 http://www.gestiopolis.com/concepto-administracion-personal 
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 1 Gerente General  

 1 Contador 

 3 Administradores 
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4.9 Organigrama 

CUADRO Nº 8 

 

 

  

 

 

 

 

  

     

   

    

    

 

   

   

Fuente: Administran Financiera de Lawrence J. Gitman  
   Elaborado por: La Autora 

 

4.10 Marco legal de la empresa y factores relevantes  

 

El complejo turístico “Los Naranjos”, será una sociedad, en vista de que será 

una empresa familiar, de esta manera en una reunión y por decisión unánime 

se decidirá quién será el representante legal de la misma.  

Tendrá sus respectivos accionistas, que serán familiares y aportarán con 

capital o bienes que sean necesarios para el complejo, todo esto con la 

finalidad de disminuir los gastos iniciales.    

Es importante conocer que las empresas del sector hotelero y turístico 

necesitan, como todas las empresas cumplir con una serie de reglamentos, 

leyes y normas que están regidas por instituciones públicas, Ministerio de 

GERENTE 
GENERAL 

ADMINISTRADOR 1 
AREA DE 

HOSPEDAJE  

 

ADMINISTRADOR 3 
AREA DE PISCINAS Y 

ALQUILER DE CANCHAS  

ADMINISTRADOR 2   
AREA DE COMIDAS Y 

ALMACEN  

CAMARERAS 

LAVANDERAS 
PERSONAL DE 

LIMPEZA  

 

GUIAS  

AYUDANTES DE 
COCINA  

CHEF 

VENDEDOR DE 
ALMACEN  

MESEROS  

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 1 

 

GUARDIAS  

CHOFER  
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turismo, Cámaras de turismo regionales, Municipalidades, Ministerios de 

Salud, Cuerpo de Bomberos, para poder operar legalmente y prestar sus 

servicios al turismo de una manera eficaz, garantizando un servicio-producto 

de calidad.  

 

Entre los requisitos más importantes que debe cumplirse están:  

 

 Afiliación a la cámara de turismo 

Esto es obligatorio para todas las empresas prestadoras de servicios 

hoteleros y turísticos, es obligatorio afiliarse a la respectiva cámara provincial 

de Turismo y pagar cuotas sociales, dependiendo del lugar en donde esté 

ubicado el negocio. Esto se encuentra establecido en la Ley de Cámaras 

Provinciales de Turismo.  

 

 Licencia anual de funcionamiento  

En enero de todos los años, a partir de la creación del negocio, el 

representante legal de la empresa, visitara cualquiera de los centros 

destinados a la recaudación del Municipio del Cantón Ventanas y pagara los 

valores correspondientes a:  

1. Patente Municipal  

2. Tasa de Turismo  

3. Permiso del Cuerpo de Bomberos  

 

 Certificados de salud de empleados  

Renovar el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud.  

 

 Patente Municipal  

Todos los comerciantes e industriales que operen en cada cantón, así como 

los que ejerzan cualquier actividad de orden económico, hasta el 31 de enero 

de cada año deben obtener dicha patente, este tiene una validez de un año.   
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4.10.1 Costos de materiales directos e indirectos 

 

En este rubro se incluirán todos los materiales que estén directa e 

indirectamente vinculados con el servicio a prestarse.  

 
CUADRO N° 8 

Equipo de operación y administración 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Mini componentes 2 500,00 1000,00 

Planchas 3 45,00 135,00 

Dispensador de Jabón líquido 10 25,00 250,00 

Basureros 15 10,00 150,00 

Tachos pequeños de basura 15 5,00 75,00 

Televisión 32 pulgadas 15 400,00 6,000 

Aires acondicionados para 

cabañas  

4 1000 4000,00 

Aire acondicionado para oficina  1 1500 1500,00 

Lavadora y secadora  1 500 500,00 

Televisión 42 pulgadas / Karaoke 2 1200,00 2,400,00 

Teléfonos para las cabañas 8 30,00 240,00 

Teléfonos área administrativa 

intercomunicadores 

 

4 

30,00 120,00 

TOTAL   16370,00 

Fuente: Almacén Jarrin 
   Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 9 
Materiales de cocina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Abrelatas 3 5 15 

Cacerola 20 litros 2 35 70 

Cacerola 10 litros 2 25 50 

Cacerola 5 litros 2 20 40 

Cacerola 3/4 litros 4 15 60 

Cacerola 1/2 litros 2 10 20 

Cernidores / coladores de malla 14 cm, 4 3 12 

Cernidores / coladores de malla 18 cm, 2 5 10 

Cernidores / coladores de malla 4 cm, 2 1 2 

Coctelera 2 15 30 

Cuchara perforada 33 cm, 2 7 14 

Cuchara ranurada 33 cm, 2 7 14 

Cucharas 27,9 cm, 1 13 13 

Cucharón 2 onza 1 13 13 

Cucharón 1 onza 1 10 10 

Cucharón 6 onzas 1 10 10 

Cucharón 8 onzas 1 15 15 

Cuchillo para carne 1 10 10 

Cuchillo cebollero 25cm, 1 10 10 

Cuchillo filo ondulado 1 10 10 

Cuchillo para deshuesar 1 10 10 

Cuchillo para frutas y legumbres 2 10 20 

Espátula flexible 25 cm, 2 12 24 

Espátula sólida 4 12 48 

Espumadera 2 12 24 

Exprimidor de limón 10 5 50 

Exprimidor de naranja 5 10 50 

Hacha de cocinero 1 15 15 

Jarras plásticas 10 4 40 

Jarras térmicas 5 10 50 

Molde para pastel 3 10 30 
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Molino para pimiento 1 25 25 

Ollas acero inoxidable pequeñas 3 35 105 

Ollas acero inoxidable grandes 3 100 300 

Ollas de acero medianas 3 50 150 

Ollas de presión 2 79 158 

Pica todo 2 80 160 

Pica hielo 2 25 50 

Rallador 4 15 60 

Recipiente metálico rectangular 4 20 80 

Pirex pequeños 5 15 75 

Pírex medianos 5 25 125 

Pírex grandes 5 50 250 

Recipiente para cubiertos lavados 2 5 10 

Saleros para cocina 2 5 10 

Sartén teflón diferentes tamaños 6 30 180 

Tabla para picar 3 20 60 

Tapa cacerola 2 10 20 

Tazones plásticos con tapa grandes 4 10 40 

Tazones plásticos con tapa medianos 4 5 20 

Tazones plásticos con tapa pequeños 4 3 12 

Dispensadores 2 30 60 

TOTAL     2739 

Fuente: Distribuidora Don Pepe 

   Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 10 
Materiales de cristalería 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Hieleras 10 6 60 

Azucareras 20 5 100 

Ceniceros 10 7,5 75 

Copa de postre 30 2 60 

Copas cócteles 30 2 60 

Jarra de vidrio 

1,3 litros 

10 5 50 

Jarro cervecero 20 3 60 

Saleros / 

pimenteros 

30 1,5 45 

Tequilero 10 2 20 

Vasos vidrio 70 1 70 

TOTAL     600 

                             Fuente: Distribuidora Don Pepe 

                              Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 11 
Mobiliario de operación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Camas litera 6 300 1800 

Camas 2 plazas  6 200 1200 

Mesas de 

Restaurante 

20 45 900 

Sillas de 

Restaurante 

100 10 1000 

Mesas de centro 10 15 150 

Juego de 

muebles de sala 

1 300 300 

Sillas para sala 

de estar en las 

cabañas 

20 15 300 

Muebles 

Guardarropa 

10 100 1000 

Veladores 10 50 500 

Barra de Bar  1 350 350 

Mesas para bar 10 45 450 

Sillas para bar 10 20 200 

Lámparas 20 20 400 

Mueble para la 

recepción 

1 250 250 

Escritorio para el 

departamento de 

Contabilidad 

2 200 400 

Sillas playeras 10 25 250 

Sillas para jardín 10 20 200 

TOTAL     9650 

                            Fuente: Distribuidora Don Pepe 

                            Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 12 
Material de decoración 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Cuadros 

grandes 

10 30 300 

Cuadros 

pequeños 

24 15 360 

Espejos baños 

de habitaciones 

10 20 200 

Espejos baños 

del complejo 

4 30 120 

Faroles externos 10 10 100 

Floreros 

decorativos 

grandes 

5 20 100 

Floreros 

decorativos 

pequeños 

10 10 100 

Lámparas de 

velador 

15 20 300 

Reflectores del 

complejo 

10 30 300 

Relojes de pared 12 15 180 

Lámparas para 

cada área 

6 20 120 

Lámparas para 

dormitorios  

8 30 240 

TOTAL      2420 

                                Fuente: Distribuidora Don Pepe 

                             Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 13 
Equipos y materiales de jardinería 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Mangueras 5 15 75 

Palas 5 15 75 

Picos 5 20 100 

Rastrillos 5 10 50 

Máquina 

podadora 

1 150 150 

Tijeras 

podadoras 

4 10 40 

TOTAL     490 

                                Fuente: Distribuidora Don Pepe 

                             Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N° 14 
Muebles de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Escritorios 

(administrativo) 

2 250 500 

Archivador 2 100 200 

TOTAL     700 

                                Fuente: Distribuidora Don Pepe 

                             Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N° 15 
Equipo de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Computadoras 3 500 1500 

Teléfonos 3 40 120 

Impresora  1 200 200 

Sumadoras 3 30 90 

TOTAL     1910 

                                Fuente: Distribuidora Don Pepe 

                             Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 16 
Materiales de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Resmas de 

papel 

2 4 8 

Esferos 12 0,5 6 

Grapadora 2 5 10 

Grapas cajas 2 1 2 

Perforadora 2 5 10 

Clips cajas 2 1 2 

Tijeras 2 2 4 

Tinta para 

cartuchos 

3 15 45 

Liquid paper 2 1 2 

Cinta adhesive 2 1 2 

TOTAL     91 

                                Fuente: Distribuidora Don Pepe 

                             Elaborado por: La Autora 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

CUADRO N° 17 
Otros gastos 

Descripción CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Uniformes 

empleados de 

cocina 

6 30 180 

Uniforme para 

chef 

2 45 90 

Uniformes 

empleados de 

limpieza 

6 30 180 

Uniformes 

empleados 

administrativos 

6 50 300 

Hamacas 10 25 250 

Establos 

caballos 

8 200 1600 

TOTAL     2600 

                           Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N° 18 
Costos por alimentación 

RUBRO CANTIDAD 
 PRECIO 
UNITARIO  TOTAL 

fideos i kilo 2,00 2,00 

Jamón i kilo 5,96 5,96 

Arroz 1 kilo 1,20 12,00 

 
Azúcar 1 kilo 1,00 2,00 

Harina 1 kilo 1,50 1,50 

mantequilla 2 kilo 3,75 3,75 

Carne 1 libra 2,50 2,50 

pescado 10 libra 3,00 30,00 

Camarón 10  libra 50,00 50,00 

Tomate 10 libra 5,00 5,00 

Cebolla 10 libra 4,50 9,00 

Aceite 5 litros 10,00 10,00 

Pimiento 25 pimiento 5,00 5,00 
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zanahorias i libra 1,00 1,00 

Papas 30 libra 0,25 7,50 

Achiote  litro 2,50 2,50 

Plátano 20 plátanos 0,05 1,00 

Naranja 100 naranjas 0,03 3,00 

Naranjilla 50 naranjillas 0,05 2,50 

Sandia 3 sandia 3,00 9,00 

mortadela  libra  2,50 2,50 

manzanas 10 manzanas 0,20 2,00 

Peras 3 peras 0,25 0,75 

Uva i kilo 3,00 3,00 

Lechuga 1 kilo 0,90 0,90 

Choclo 100 0,20 20,00 

Huevos 25 0,10 2,50 

Queso 2 kilos 4,00 8,00 

gallina criolla  25 kilos 6,00 150,00 

carne de chancho  25 kilos 6,00 150,00 

ají peruano  1 funda  0,35 0,35 

comino  1 funda  0,35 0,35 

culantro  1 atado  0,50 0,50 

rancheros 1 caja  1,50 1,50 

reposteros de papa  2 fundas 0,75 1,50 

servilletas  8 fundas  0,50 4,00 

pinchos de papa  1/2 funda  1,25 0,63 

fundas de papel  1 funda  0,90 0,90 

vasos  2 fundas  0,75 1,50 

fundas para basura  1 paquete  1,00 1,00 

su pan 4 2,00 8,00 

salchichas  100 0,25 25,00 

mermelada frasco  2,25 2,25 

Sal 1 kilo 0,60 0,60 

Limón 100 0,05 5,00 

Melón 2 1,00 2,00 

banana 25 0,03 0,75 

Atún grande 2,30 2,30 

gelatina 1 kilo 2,00 2,00 

TOTAL DIARIO     564,99 

TOTAL MENSUAL     6,779,82 

TOTAL ANUAL     81,357,84 
          Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 19 
Bebidas 

RUBRO CANTIDAD 

 PRECIO 

UNITARIO  TOTAL 

AGUA 50 0,25 12,50 

COLA 50 0,25 12,50 

CERVEZA PEQUEÑA 50 0,60 30,00 

CERVEZA GRANDE 50 0,95 47,50 

TOTAL MENSUAL     102,50 

TOTAL ANUAL     1,230,00 

          Elaborado por: La Autora 

 

Se presentan los rubros de insumos y servicios con sus costos mensuales y 

las unidades anuales en meses, la mano de obra directa e indirecta con el 

costo del jornal y el número de jornales anuales, la administración, ventas y 

costos del proyecto.  

                                               

CUADRO N° 20 
Materiales 

 

  COSTO 

VOLUMEN 

(UNIDADES)         

 

  UNITARIO           

DETALLE UNIDAD    1 2  3  4  5  

TOUR ADULTOS  

  

          

Equipo operativo administrativo Equipo 16.370,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menaje de cocina  Utensilios  2.739,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Cristalería  Copas  600,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mobiliario operativo  Camas  9.650,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Decoración  Cuadros  2.420,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jardinería  Herramientas  490,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Muebles de oficina  Muebles  700,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Equipo de oficina  Computadoras  1.910,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de vestimenta  Uniformes  2.600,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Alimentación, bebidas y otros  Alimentos  85.563,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 21 
Costo de materiales directos 

  

USD  

  

2,0  3,0  4,0  5,0  6,0  

DETALLE   1 2  3  4  5  

TOUR ADULTOS Y NINOS              

Equipo operativo administrativo 16.370,00 16.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menaje de cocina  2.739,00 2.739,00 0,00 0,00 2.739,00 0,00 

Cristalería  600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Mobiliario operativo  9.650,00 9.650,00 0,00 0,00 9.650,00 0,00 

Decoración  2.420,00 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jardinería  490,00 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 

Muebles de oficina  700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Equipo de oficina  1.910,00 1.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de vestimenta  2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 

Alimentación, bebidas y otros  85.563,84 85.563,84 85.563,84 85.563,84 85.563,84 85.563,84 

              

  Subtotal 123.042,84 89.463,84 89.463,84 102.342,84 89.463,84 

     

 

 

  

 

RESUMEN DE COSTOS DE 

MATERIALES DIRECTOS       

       

DETALLE 1 2  3  4  5  6  

              

TOUR ADULTOS  123.042,84 89.463,84 89.463,84 102.342,84 89.463,84 0,00 

TOUR NIÑOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

TOTAL MATERIAS PRIMAS 123.042,84 89.463,84 89.463,84 102.342,84 89.463,84 0,00 

       

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 22 
Materiales indirectos 

Materiales de empaque y embalaje Por caja Por caja 

    

Producto 

Mercado 

local 

Mercado 

exter. 

    TOUR ADULTOS  TOURS 0,00 0,00 

    TOUR NIÑOS  TOURS 0,00 0,00 

    

        

        

   

UNIDADES         

   

          

D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO 1 2 3 4 5 

TOUR ADULTOS  Cajas 0,00 0   0   0   0   0   

X Cajas 0,00 0   0   0   0   0   

TOUR NIÑOS  Cajas 0,00 0   0   0   0   0   

X Cajas 0,00 0   0   0   0   0   

                

Otros (no cajas) 

  

          

Servilletas Paquete 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Palillos Cajas 0,30 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Fundas Paquete 1,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Elaborado por: La Autora 

                                                    

 

CUADRO N° 23 
Costos de materiales indirectos 

CONCEPTO  1 2 3 4 5 

  UNIDADES  

Servilletas  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Palillos  45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Fundas  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Total de materiales 

Indirectos  

395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 

       Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 24 
Costo por suministros y servicios 

   

UNIDADES         

   

          

D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO 1 2 3 4 5 

Energía eléctrica  Mensual  150,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Agua  Mensual  25,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Teléfono Mensual  30,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Combustible Mensual  100,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Aceite  Mensual  35,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Filtros  Mensual  30,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

SUMINISTROS (Dólares) 

D  E  T  A  L  L  E 1 2 3 4 5 

Energía eléctrica  1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Agua  300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Teléfono 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Combustible 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Aceite  420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

Filtros  360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

TOTAL SUMINISTROS Y 

SERVICIOS 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 

Elaborado por: La Autora 

 

La mano de obra directa utilizada se muestra en el cuadro N° 25 donde se 

detalla el número de jornales, el salario mensual y el valor anual que se 

utilizaran durante los 5 años del proyecto, el valor total de la mano de obra 

directa es de $51.528,00   dólares anuales  

Los sueldos y números de jornales de la mano de obra indirecta se observa 

en el cuadro N° 28 y los gastos anuales para el año llegaran a $22.292,00 

dólares. 
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CUADRO N° 25 
Mano de obra directa 

  COSTO 

NUMERO DE 
SUELDOS O 
JORNALES         

D  E  T  A  L  L  E SUELDO           

  SALARIO 1 2 3 4 5 

Camareras  708,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Lavanderas  708,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Chef  400,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Guías  708,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Cobrador  354,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Ayudante de cocina  708,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Meseros  708,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

TOTAL MANO DE OBRA 

DIRECTA   84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N° 26 
Costos de mano de obra directa 

(Dólares) 

 

1 2 3 4 5 

Camareras  8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

Lavanderas  8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

Chef  4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

Guías  8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

Cobrador  4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 

Ayudante de cocina  8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

Meseros  8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

TOTAL MANO DE OBRA 

DIRECTA 51.528,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 27 
Mano de obra indirecta 

  COSTO 

NUMERO DE 
SUELDOS O 
JORNALES         

D  E  T  A  L  L  E SUELDO           

  SALARIO 1 2 3 4 5 

Chofer  500,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Guardias  708,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limpiadores  708,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

TOTAL MANO DE 

OBRA INDIRECTA   36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Elaborado por: La Autora 

 

 

                                                                    

CUADRO N° 28 
Costos de mano de obra indirecta 

(Dólares) 

 

1 2 3 4 5 

Chofer  6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Guardias  8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

Limpiadores  8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

TOTAL MANO DE 

OBRA INDIRECTA 22.992,00 22.992,00 22.992,00 22.992,00 22.992,00 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.10.2 Gastos de administración y ventas 

 

A continuación, se presentan los gastos de administración, conformados por 

un gerente, un contador, y 3 administradores, los costos de salarios anuales 

serán de $33.000,00 para los cinco años del proyecto, lo que se observa en 

el cuadro N° 30 y los gastos de ventas con un vendedor tendrán un gasto 

anual de $ 4.800,00 dólares para los cinco años del proyecto cuadro N° 31. 
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CUADRO N° 29 
Personal de administración 

 
  COSTO 

NUMERO DE 
SUELDOS O 
JORNALES         

D  E  T  A  L  L  E SUELDO           

  SALARIO 1 2 3 4 5 

Gerente  800,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Contadores  450,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Administradores  1.500,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

TOTAL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO   36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO N° 30 
Costos del personal de administración 

(Dólares) 

 

1 2 3 4 5 

Gerente  9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Contadores  5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

Administradores  18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

TOTAL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

  Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N° 31 
Personal para ventas 

  COSTO 

NUMERO DE 
SUELDOS O 
JORNALES         

D  E  T  A  L  L  E SUELDO           

  SALARIO 1 2 3 4 5 

Vendedor  400,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

TOTAL MANO DE 

OBRA DE VENTAS   12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

   Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 32 
Costos del personal para ventas 

(Dólares) 
DETALLE 1 2 3 4 5 

Vendedor  4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

TOTAL MANO DE OBRA 

DE VENTAS 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

   Elaborado por: La Autora 

 

El detalle de otros costos y gastos se presenta en el cuadro 33, en donde se 

detallan los gastos para imprevistos del 0,50 %, gastos de administración por 

un total de 1.092,00 anuales y  los gastos de ventas que en el primer periodo  

serán de 386,96 dólares, año dos 389,26  y para el año cinco 400,11 dólares; 

se tiene en cuenta una imposición al impuesto a la renta del 22 % anual. 

CUADRO N° 33 
Detalle de otros costos y gastos 

(Dólares) 
PERIODO:     1 2 3 4 5 

Porcentaje de imprevistos 0,50% 

 

   

    OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCION     

    

GASTOS DE ADMINISTRACION 

% 

depreciación 

imputado 0,00% 

    Materiales de oficina      1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 

GASTOS DE VENTAS 

% 

depreciación 

imputado 100,00% 

    Transporte  0,0    360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Comisiones sobre ventas 0,01% 

 

29,26   32,19   35,11   38,04   40,11   

Subtotal     1.481,26   1.484,19   1.487,11   1.490,04   1.492,11   

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 34 
Condiciones financieras 

  
% % INVERS. APORTES 

  

REPARTO 
DE TEMPOR./ DE CAPITAL 

% Impuesto a la renta 22,00% DIVIDENDOS 
CAJA Y 
BCOS.   

AÑO   % % USD  

1 0,00% 0,00% 115.887,89 

2 0,00% 0,00% 0,00 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

4.10.3 Costos de mantenimiento y seguros 

 

En el cuadro N° 35 están contemplados los rubros para mantenimiento del 

terreno, y de las edificaciones como las construcciones de las cabañas, de 

las piscinas, de las áreas de exteriores y del área de administración en un 

1,25%. 

 

En el cuadro N° 36 presentaremos los cálculos de mantenimientos, y seguros 

de las maquinarias que serán adquiridas para el negocio, donde veremos 

que la depreciación será a 20 años, el mantenimiento el 1 % y los seguros 

1,25 %. El cálculo de la depreciación para el año uno será de 18.381,64 

dólares, el mantenimiento 3.676,33 dólares y los seguros 4.595,41 dólares 
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CUADRO N° 35 
Condiciones de los activos fijos 

DETALLE 
 

VIDA UTIL MANTENIM. SEGURO 

  
      

ACTIVOS FIJOS 

OPERATIVOS   AÑO PORCENTAJE PORCENTAJE 

Terreno         

Construcción  de 8 cabañas    20   1,00% 1,25% 

Construcción de piscinas   20   1,00% 1,25% 

Área exteriores   20   1,00% 1,25% 

Área administración    20   1,00% 1,25% 

     Elaborado por: La Autora 

 

 
 

CUADRO N° 36 
Cálculo de mantenimientos, seguros, y depreciaciones a valor de 

adquisición  

 

INVERSIONES 

 

DEPRECIAC. MANTENIM. SEGUROS DEPREC. MANT. SEGUROS 

COSTO DE PRODUCCION: PORCENTAJE USD  

Construcción  de 8 cabañas  5,00% 1,00% 1,25% 5.838,35 1.167,67 1.459,59 

Construcción de piscinas 5,00% 1,00% 1,25% 2.586,74 517,35 646,68 

Área exteriores 5,00% 1,00% 1,25% 8.542,34 1.708,47 2.135,59 

Área administración  5,00% 1,00% 1,25% 1.414,22 282,84 353,55 

              

      Subtotal       18.381,64 3.676,33 4.595,41 

GASTOS ADMINISTATIVOS Y VENTAS 

      TOTAL       18.381,64 3.676,33 4.595,41 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO V 

 

 ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

5. PLAN DE INVERSIONES, CLASIFICACION Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO.  

 

“Se considera inversión al acto de comprometer recursos económicos para 

desarrollar oportunidades productivas, es decir, para realizar la producción 

de un bien y/o la prestación de un servicio y; al proceso de asignar dichos 

recursos entre las diferentes alternativas de uso de los mismos, se le 

denomina toma de decisiones de inversión. 

En los sistemas socioeconómicos donde prevalecen economías de mercado, 

se entiende por proceso de inversión a la actividad que consiste en asignar 

recursos económicos a fines productivos, mediante la formación bruta de 

capital fijo, con el propósito de recuperar con creces los recursos asignados. 

“14 

Se va a construir 8 cabañas, una cocina, un restaurante, una área de 

administración, 2 piscinas y áreas externas del complejo turístico por un 

monto de 367.632,76 dólares de los cuales se espera un crédito por el 80 % 

que equivale a 294.106,21 dólares el saldo 73.526,55 dólares es aporte 

propio, la fuente de financiamiento será la Corporación Financiera Nacional, 

quien prestará a 5 años plazo (20 trimestres) a una tasa de interés del 10 % 

anual con 4 trimestres de período de gracia   

El capital de trabajo tiene un monto de 210.669,58 dólares, la institución 

financiera aportará 169.445,34 dólares es el 80 % del total del capital de 

                                                      
14

 
http://www.ingenieria.unam.mx/calyesd/Docs/docs_evaProy/Notas_evaProy/Notas_Cap_I_Eval_
Proy_Inv.pdf 
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trabajo, el saldo 41.224,24 dólares constituye la aportación de los 

propietarios del proyecto,  

Como es un proyecto nuevo no existen inversiones realizadas, para la fase 

pre operativa el monto de las inversiones serán de 367.632,76 dólares, el 

activo diferido 2.997,97 dólares y el capital de trabajo calculado 210.669,58, 

lo que representaría una inversión total de 581.300,31 dólares, cuadro 37 

CUADRO N° 37  
Plan de inversiones 

 
PLAN DE INVERSIONES 

     
PROYECTO DOLARES  

      

        MESES PREOPERATIVOS 1  
      

   
INVERSION   

  
REALIZADA 

PROYECTO - 
FASE 

PREOPERATIVA       TOTAL 

  
USD  1 0 0 0   

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS               

Construcción  de 8 cabañas    0,00 116.766,90 0,00 0,00 0,00 116.766,90 

Construcción de piscinas   0,00 51.734,74 0,00 0,00 0,00 51.734,74 

Área exteriores   0,00 170.846,80 0,00 0,00 0,00 170.846,80 

Área administración    0,00 28.284,32 0,00 0,00 0,00 28.284,32 

ACTIVOS FIJOS VENTAS Y 
ADMINISTTRACION             

       SUBTOTAL   0,00 367.632,76 0,00 0,00 0,00 367.632,76 

        ACTIVOS DIFERIDOS   USD  
     Gastos Pre operativos     2.855,21 0,00 0,00 0,00 2.855,21 

Intereses Pre operativos     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprevistos (5% de activos 
diferidos)     142,76 0,00 0,00 0,00 142,76 

        SUBTOTAL   0,00 2.997,97 0,00 0,00 0,00 2.997,97 

CAPITAL DE TRABAJO   
 

360,00 
    Capital de Trabajo Operativo   0,00 10.286,49 0,00 0,00 0,00 10.286,49 

Capital de Trabajo 
Administración y Ventas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        SUBTOTAL   0,00 10.286,49 0,00 0,00 0,00 10.286,49 

OTROS ACTIVOS   0,00         0,00 

INVERSION TOTAL USD  0,00 380.917,21 0,00 0,00 0,00 380.917,21 

CAPITAL (AMORTIZACION) 
PREOPERACIONAL   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POR FINANCIAR     380.917,21 0,00 0,00 0,00 380.917,21 

   Elaborado por: La Autora  
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5.1   Capital de trabajo 

 

“La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el 

capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades 

de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo.”15 

 

El capital de trabajo para este proyecto está compuesto en capital de trabajo 

operativo y capital de trabajo, administración y ventas. El primero está 

constituido por los materiales directos e indirectos, suministros y servicios, 

mano de obra directa e indirecta, mantenimiento y seguro, y otros costos 

indirectos, dando un total de 210.669,58 dólares cuadro 38. 

La empresa Complejo Turístico “Los Naranjos” necesita que se le financie 

169.445,34 dólares de capital de trabajo que representa el 80 % del capital 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 

http://www.gerencie.com/materia-prima.html
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CUADRO N° 38 
Capital de trabajo  

Factor Caja (ciclo de caja) días 0 

    VALOR 

    USD 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO     

Materiales directos 123.042,84 

Materiales indirectos 395,00 

Suministros y servicios 4.440,00 

Mano de obra directa 51.528,00 

Mano de obra indirecta 22.992,00 

Mantenimiento y seguros (activos fijos operativos) 8.271,74 

Otros costos indirectos 0,00 

CAPITAL DE TRABAJO 210.669,58 

Elaborado por: La Autora 

 

El crédito para inversiones en activos fijos por el 80 % que equivale a 

294.106,21 dólares tendrá como fuente de financiamiento la Corporación 

Financiera Nacional, quien prestará a 5 años plazo (20 trimestres) a una tasa 

de interés del 10 % anual con 4 trimestres de período de gracia, cuadro 39.   
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5.2 Financiamiento y amortización 

CUADRO N° 39  
Crédito a institución financiera # 1  

CREDITO DE INSTITUCION FINANCIERA # 1 DOLARES 

Institución Financiera 

Corporación 

Financiera 

Monto   294.106,21 

Intereses del crédito de largo plazo (anual) 

 

10,00% 

Plazo  

 

20 

Período de gracia TOTAL 

 

0 

Período de gracia PARCIAL 

 

4 

Período de solicitud de crédito 

 

Operacional 

       Elaborado por: La Autora 

 

 CREDITO  NUEVO LARGO PLAZO 

CORPORACION FINANCIERA 

CUOTA DECRECIENTE 

VALOR INICIAL: 

 

294.106,21 

 

  

PLAZO  

 

20 

 

  

GRACIA TOTAL 

 

0 

 

  

GRACIA PARCIAL 

 

4 

 

  

INTERÉS NOMINAL  

 

2,50% 

 

  

INTERES NOMINAL ANUAL 10,00% 

 

  

PERIODO DE PAGO   Trimestral     

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

          

1 294.106,21 7.352,66 0,00 7.352,66 

2 294.106,21 7.352,66 0,00 7.352,66 

3 294.106,21 7.352,66 0,00 7.352,66 

4 294.106,21 7.352,66 0,00 7.352,66 

5 294.106,21 7.352,66 18.381,64 25.734,29 

6 275.724,57 6.893,11 18.381,64 25.274,75 

7 257.342,93 6.433,57 18.381,64 24.815,21 

8 238.961,30 5.974,03 18.381,64 24.355,67 
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9 220.579,66 5.514,49 18.381,64 23.896,13 

10 202.198,02 5.054,95 18.381,64 23.436,59 

11 183.816,38 4.595,41 18.381,64 22.977,05 

12 165.434,74 4.135,87 18.381,64 22.517,51 

13 147.053,11 3.676,33 18.381,64 22.057,97 

14 128.671,47 3.216,79 18.381,64 21.598,42 

15 110.289,83 2.757,25 18.381,64 21.138,88 

16 91.908,19 2.297,70 18.381,64 20.679,34 

17 73.526,55 1.838,16 18.381,64 20.219,80 

18 55.144,91 1.378,62 18.381,64 19.760,26 

19 36.763,28 919,08 18.381,64 19.300,72 

20 18.381,64 459,54 18.381,64 18.841,18 

      Elaborado por: La Autora 

 

El crédito para capital de trabajo por el 80 % que equivale a 169.445,34 

dólares tendrá como fuente de financiamiento la Corporación Financiera 

Nacional, quien prestara  a 3 años plazo (12 trimestres) a una tasa de interés 

del 10 % anual con 2 trimestres de período de gracia, cuadro N° 40  

 

CUADRO N° 40 
Crédito a institución financiera # 2 

CREDITO DE INSTITUCION FINANCIERA # 2  

 Institución Financiera 

 Monto   169.445,34 

Intereses del crédito de largo plazo (anual) 

 

10,00% 

Plazo  

 

12 

Período de gracia TOTAL 

 

0 

Período de gracia PARCIAL 

 

2 

Período de solicitud de crédito 

 

Operacional 

               Elaborado por: La Autora 
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CREDITO  NUEVO MEDIANO PLAZO 

 CUOTA DECRECIENTE 

VALOR INICIAL: 169.445,34 

 

  

PLAZO  

 

12 

 

  

GRACIA TOTAL 0 

 

  

GRACIA PARCIAL 2 

 

  

INTERÉS NOMINAL  2,50% 

 

  

INTERES NOMINAL ANUAL 10,00% 

 

  

PERIODO DE PAGO Trimestral     

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA 

          

1 169.445,34 4.236,13 0,00 4.236,13 

2 169.445,34 4.236,13 0,00 4.236,13 

3 169.445,34 4.236,13 16.944,53 21.180,67 

4 152.500,81 3.812,52 16.944,53 20.757,05 

5 135.556,27 3.388,91 16.944,53 20.333,44 

6 118.611,74 2.965,29 16.944,53 19.909,83 

7 101.667,20 2.541,68 16.944,53 19.486,21 

8 84.722,67 2.118,07 16.944,53 19.062,60 

9 67.778,14 1.694,45 16.944,53 18.638,99 

10 50.833,60 1.270,84 16.944,53 18.215,37 

11 33.889,07 847,23 16.944,53 17.791,76 

12 16.944,53 423,61 16.944,53 17.368,15 

               Elaborado por: La Autora 

 

5.3 Programa y calendario de inversiones 

 

El calendario para la compra e inversión de activos fijos, que serán utilizados 

para la implementación del complejo turístico, quedarán hipotecadas a la 

institución financiera, Cuadro N° 41, donde veremos las diferentes 

actividades a realizarse, el que será el responsable de dicha obra y el plazo 

en meses que tendrá cada una de las actividades a realizar.  



 

77 

 

El calendario para compra de insumos y otras actividades lo veremos en el 

cuadro N° 42, donde veremos responsables, y plazos en meses, de cada 

actividad.    

 

 
CUADRO N° 41 

Calendario de compras e inversión de activos fijos  
ACTIVIDADES RESPONSABLE MESES 

 

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Implementación del 
proyecto  

 

 

Gerente  

X X X X X X X X X X X X 

Construcción 
obras de 
infraestructura civil 

 

Ing. Civil 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

 

Instalación eléctrica 

 

 

Ing. Eléctrico 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

       

 

Instalación agua 
potable y servidas 

 

 

Ing. Civil 

   

X 

 

X 

 

X 

 

 

      

Adquisición 
maquinaria 
operativas y vehículo 

   

X 

 

X 

         

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 42  
Calendario de inversiones del capital de trabajo 

ACTIVIDADES RESPONSABLE MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación Administrador X X X X X X X X X X X X 

Compra menaje Administrador     X X       

Compra vajilla Administrador     X X       

Compra de 

mobiliario 

Administrador     X X       

Compra cristalería Administrador     X X       

Compra decoración 

y  

Jardinería 

Administrador     X X       

Compra alimentos Administrador      X X X X X X X 

Elaborado por: La Autora 

  

5.4 Política de cobros, pagos y existencias 

 

Las políticas que manejara la empresa, tienen relación con los clientes, nos 

mostrara que el factor caja para nuestro proyecto será de 46 días, a los 

clientes se les dará un plazo máximo de 30 días para sus créditos, y a los 

proveedores nacionales se les pagara en un máximo de 45 días, el inventario 

de productos terminados durara 1 día, el de materias primas 30 días, en 

conjunto de los materiales indirectos para su realización, cuadro N° 43. 
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CUADRO N° 43 
Política de los pagos cobros, pagos y existencias   

  

DIAS 

Factor Caja 

 

46 

Crédito a clientes (locales) 

 

30 

Crédito a clientes (extranjero) 

 

0 

Crédito de proveedores 

 

45 

Inventario de productos terminados 

 

1 

Inventario de materias primas 

 

30 

Inventario de materiales indirectos 

 

30 

Periodos de amortización de activos diferidos 5 

        Elaborado por: La Autora 

 

5.5 Programa de producción y ventas  

 

Las ventas del proyecto están dirigidas a personas adultas y niños las que se 

realizaran en el cantón Ventanas donde estará ubicado el complejo Turístico 

“Los Naranjos”, todas las ventas serán para el mercado interno. 

 

CUADRO N° 44  
Ventas del proyecto (dólares) 

DETALLE TOUR ADULTOS  TOUR NIÑOS  

% ventas en el mercado local 100,00% 100,00% 

% ventas en el mercado externo 0,0% 0,0% 

% de desperdicios (prod. neta/prod. 

bruta) 2,00% 2,00% 

            Elaborado por: La Autora 

 

El número de ingresos de adultos y niños en el cómprelo turístico proyectado 

serán de acuerdo a la capacidad instalada de 22 en total de los cuales 40 

alojamientos corresponden a los adultos y 30 alojamientos para los niños, 

cuadro N° 45. 
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Está previsto que un tour dure 3 días por lo tanto en un mes se podrá 

efectuar 10 tours y en el año 122 tours. Para el cálculo de los  tours para 

adultos en el año se proyecta que sean 105 alojamientos comenzando por el 

50 % de la capacidad utilizada de la Granja Turística y por el numero 122 

tours al año, lo que está programado que se incremente un 5 % por año 

hasta el año 5 en adelante. 

 

Para los niños 55 alojamientos por el 50 % de la capacidad de alojamiento y 

por 122 tours al año da un total de 6387,38 tours el primer año, así 

calculados para los 5 años donde se prevé un incremento del 5 % por año el 

aumento de la capacidad instalada, cuadro N° 46. 

 

 

CUADRO N° 45 
Ingresos por alojamiento 

INGRESOS POR ALOJAMIENTO    

UNIDAD  TIPO HOSPEDAJES  ADULTOS  NIÑOS  

2 CABAÑAS 4 PERSONAS  8 40 30 

2 CABAÑAS 3 PERSONAS  6 35 25 

4 CABAÑAS 2 PERSONAS  8 30 

 8   22 105 55 

 

OCUPADOS 50% 

 

53 28 

   

40 30 

   

2100 825 

        Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 46 
Programa de ventas  

VENTAS  1 2 3 4 5 

ADULTOS  105x0,50x122 105x0,55x122 105x0,60x122 105x0,65x122 105x0,70x122 

total tours  6387,5 7026,25 7665 8303,75 8942,5 

Precio 33 33 33 33 33 

INGRESO 

TOTAL  210.787,50 231.866,25 252.945,00 274.023,75 295.102,50 

NIÑOS  55X0,50X122 55X0,55X122 55X0,60X122 55X0,65X122 55X0,70X122 

total tours  3.345,83 3.690,50 4026 4361,5 4697 

PRECIO 26 26 26 26 26 

 

86.991,67 95.953,00 104.676,00 113.399,00 122.122,00 

TOTAL DE 

VENTAS  297.779,17 327.819,25 357.621,00 387.422,75 417.224,50 

Elaborado por: La Autora 

 

El total de tours para adultos es de 6.387,5 por el precio del tour de $33,00 

dólares da un total de ingresos para el año 1 de $210.787,5, para el año 2 

será de $231.866,25, año 3 será de $252.945,00, año 4 será de 

$274.023,75, y para el año 5 será de $295.102,50.   

El total de tours para niños es de 3345,83 por el precio del tour de $26,00 

dólares da un total de ingresos para el año 1 de $86.991,67, para el año 2 

será de $95.953,00 año 3 será de $104.676 año 4 será de $113.399, y para 

el año 5 será de $122.122,00, lo que se observa en el cuadro N° 47. 
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CUADRO N° 47 
Ventas del proyecto  

  

1 2 3 4 5 

 PRODUCTOS           

 TOUR ADULTOS              

      Producción bruta por 

período TOURS 6.405,00 7.045,50 7.686,00 8.326,50 8.967,00 

      Producción neta total   6.276,90 6.904,59 7.532,28 8.159,97 8.787,66 7.532,28 

     Precios mercado 

local    33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 3.879,72 

     Precios mercado 

externo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Ventas mercado local    207.137,70 227.851,47 248.565,24 269.279,01 289.992,78 

      Ventas mercado 

externo    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Total ventas USD  207.137,70 227.851,47 248.565,24 269.279,01 289.992,78 

 TOUR NIÑOS              

      Producción bruta por 

período TOURS 3.355,00 3.690,50 4.026,00 4.361,50 4.361,50 

      Producción neta total 

 

3.287,90 3.616,69 3.945,48 4.274,27 4.274,27 5.706,00 

     Precios mercado 

local  

 

26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

      Precios mercado 

externo 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Ventas mercado local  

 

85.485,40 94.033,94 102.582,48 111.131,02 111.131,02 

      Ventas mercado 

externo  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Total ventas USD  85.485,40 94.033,94 102.582,48 111.131,02 111.131,02 

 

       

TOTAL 

MERCADO LOCAL   292.623,10 321.885,41 351.147,72 380.410,03 401.123,80 1.747.190,06 

MERCADO EXTERNO   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ESTIMADOS 

POR VENTAS    292.623,10 321.885,41 351.147,72 380.410,03 401.123,80 1.747.190,06 

Elaborado por: La Autora 
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5.6 Resumen de costos y gastos proyectados  

 

Este resumen está constituido por los costos directos de producción, que el 

periodo uno son de 175.443,69 dólares, los costos indirectos de producción 

que son de 54.689,42 dólares en el año uno, los gastos de administración 

que el año uno son de 34.833,50 dólares, y los gastos de venta por un valor 

de 5.215,21 dólares, esto generara un total de gastos de 270.181,82  dólares 

en el año uno; para el año dos los gastos totales serán 236.437,87 dólares y 

para el año tres 282.372,35 dólares, para el año cuatro 287.054,47 dólares y 

para el año cinco 259.982,69 en el periodo los costos disminuyen 32.657,33 

dólares, cuadro N° 48. 

CUADRO N° 48 
Resumen de costos y gastos  

(Dólares) 
PERIODO:     1 2 3 4 5 

COSTOS DIRECTOS DE 

PRODUCCION 

       Mano de obra directa     51.528,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00 51.528,00 

Materiales directos 

 

  123.042,84 89.463,84 89.463,84 102.342,84 89.463,84 

Imprevistos       % 0,5%   872,85 704,96 704,96 769,35 704,96 

      Subtotal     175.443,69 141.696,80 141.696,80 154.640,19 141.696,80 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCION 

       Costos que representan desembolso:               

Mano de obra indirecta 

  

22.992,00 22.992,00 22.992,00 22.992,00 22.992,00 

Materiales indirectos 

  

395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 

Suministros y servicios 

  

4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 

Mantenimiento y seguros 

  

8.271,74 8.271,74 8.271,74 8.271,74 8.271,74 

Imprevistos % 0,5% 

 

180,49 180,49 180,49 180,49 180,49 

      Parcial     36.279,23 36.279,23 36.279,23 36.279,23 36.279,23 

Costos que no representan 

desembolso: 

  

          

Depreciaciones 

  

18.381,64 18.381,64 18.381,64 18.381,64 18.381,64 

Amortizaciones 

  

28,55 28,55 28,55 28,55 28,55 
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      Subtotal     54.689,42 54.689,42 54.689,42 54.689,42 54.689,42 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

% depreciación 

imputado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gastos que representan desembolso:               

Remuneraciones 

  

33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

Materiales de oficina  

  

1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 

Mantenimiento y seguros  

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprevistos 0,5% 

 

170,46 170,46 170,46 170,46 170,46 

     Parcial     34.262,46 34.262,46 34.262,46 34.262,46 34.262,46 

Gastos que no representan 

desembolso: 

  

          

Amortizaciones 

  

571,04 571,04 571,04 571,04 571,04 

     Subtotal     34.833,50 34.833,50 34.833,50 34.833,50 34.833,50 

GASTOS DE VENTAS 

% depreciación 

imputado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Gastos que representan desembolso:               

Remuneraciones 

 

  4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

Comisiones sobre ventas 0,0%   29,26 32,19 35,11 38,04 40,11 

Transporte  

 

  360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Imprevistos 0,5%   25,95 25,96 25,98 25,99 26,00 

     Parcial     5.215,21 5.218,15 5.221,09 5.224,03 5.226,11 

Gastos que no representan 

desembolso: 

  

          

     Subtotal     5.215,21 5.218,15 5.221,09 5.224,03 5.226,11 

GASTOS FINANCIEROS     0,00 0,00 45.931,54 37.667,32 23.536,85 

TOTAL     270.181,82 236.437,87 282.372,35 287.054,47 259.982,69 

Elaborado por: La Autora 

 

5.7 Estado de pérdidas y ganancias  

 

El estado de pérdidas y ganancias nos muestra utilidades netas positivas en 

todo el año, teniendo los siguientes valores:  

Ventas netas año uno; 292.623,10 dólares, que restado al costo de ventas de 

229.320,27, generara una utilidad bruta de ventas de 63.302,83 dólares, de 

ese valor restamos todos los gastos generados por las mismas ventas del 

proyecto de 5.215,21 dólares y por último, los gastos de administración de 

34.833,50 dólares, que nos arroja una utilidad operacional de 23.254,12, que 
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también es a la vez la utilidad que tendremos antes de la participación de los 

trabajadores.        

Como es mandato de ley, toda empresa deberá repartir el 15% de las 

utilidades obtenidas a sus trabajadores, es este caso serán 3.488,12 dólares, 

luego de este tendremos la denominada utilidad antes del descuento del 

impuesto a la renta, que para el caso de nuestro país es del 22%, con un 

valor de 19.766 dólares, que se restaran 4.348,52 dólares correspondientes 

a impuestos, y generara una utilidad neta de 15.417,48 dólares, que obtenido 

en porcentaje será el 5,27% de las ventas totales del periodo uno.     

Para el periodo dos la utilidad neta será de 56.705,61 dólares que representa 

el 17,62 % de las ventas, para el período tres 45.651,96 dólares, para el 

periodo cuatro 61.948,63 dólares y para periodo cinco la utilidad llegará a 

93.614,71 dólares que significa el 23,34% de las ventas, cuadro N° 51.
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CUADRO N° 49 

Estado de pérdidas y ganancias  
(Dólares) 

Elaborado por: La Autora 

 

 

5.8 Flujo de caja con financiamiento 

 

Este flujo de caja cuando es con financiamiento, nos indica los créditos que 

hemos adquirido con las instituciones financieras, más el aporte propio de 

capital que hacemos a la empresa, además de incluir las salidas de dinero 

denominados no operacionales, todo esto estará incluido en el periodo 

denominado pre operativo, ya que es antes de iniciar las actividades del 

negocio. Podemos ver que en el periodo uno los ingresos operacionales 

oscilan entre 268.237,84 dólares, como salidas de dinero no operacionales 

 

1 2 3 4 5 

DETALLE                     

 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

 

                    

Ventas Netas 292.623,10 100,00 321.885,41 100,00 351.147,72 100,00 380.410,03 100,00 401.123,80 100,00 

Costo de Ventas 229.320,27 78,37 196.304,94 60,99 196.304,94 55,90 209.248,33 55,01 196.328,68 48,94 

                      
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 63.302,83 21,63 125.580,47 39,01 154.842,78 44,10 171.161,70 44,99 204.795,12 51,06 

Gastos de ventas 5.215,21 1,78 5.218,15 1,62 5.221,09 1,49 5.224,03 1,37 5.226,11 1,30 

Gastos de administración 34.833,50 11,90 34.833,50 10,82 34.833,50 9,92 34.833,50 9,16 34.833,50 8,68 

                      
UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL 23.254,12 7,95 85.528,82 26,57 114.788,19 32,69 131.104,17 34,46 164.735,50 41,07 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 45.931,54 13,08 37.667,32 9,90 23.536,85 5,87 

                      
UTILIDAD (PERDIDA) 
ANTES PARTICIPACION 23.254,12 7,95 85.528,82 26,57 68.856,65 19,61 93.436,84 24,56 141.198,65 35,20 

Participación utilidades 3.488,12 1,19 12.829,32 3,99 10.328,50 2,94 14.015,53 3,68 21.179,80 5,28 
UTILIDAD (PERDIDA) 
ANTES IMP.RENTA 19.766,00 6,75 72.699,50 22,59 58.528,15 16,67 79.421,32 20,88 120.018,85 29,92 

                      

Impuesto a la renta 22 %  4.348,52 1,49 15.993,89 4,97 12.876,19 3,67 17.472,69 4,59 26.404,15 6,58 

UTILIDAD (PERDIDA) 
NETA 15.417,48 5,27 56.705,61 17,62 45.651,96 13,00 61.948,63 16,28 93.614,71 23,34 
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tenemos el pago que se hace a proveedores, la mano de obre indirecta, la 

mano de obra directa con sus imprevistos, los gastos como: los de 

administración, de ventas, y los costos de fabricación que suman 234.608,21 

dólares, esto nos arroja un resultante de ingresos menos egresos, que es un 

flujo operacionales de 33.629,64 dólares.    

El proyecto no cuenta con ingresos operacionales para el periodo uno, ya 

que debido al crédito, estos se dieron en la fase pre operativa, con esto se 

adquirieron los activos fijos por un valor total de 294.106,21 dólares, para 

aporte de capital propio  380.917,21 dólares y para compra de capital de 

trabajo 169.445,34 dólares   

Los denominados egresos no operacionales para pago de intereses, 

conocida también como amortizaciones, pagos de impuestos a la renta, y 

participación a los trabajadores, no generan valores en los primeros 2 

periodos.  

El flujo operacional, que está compuesto por ingresos menos los egresos no 

operacionales, suman un total de 115.887,89 dólares, este valor es restado 

posteriormente con el flujo operacional actual, y obtendremos el denominado 

flujo neto que en el periodo uno es de 149.517,53 dólares, de esta manera 

serán calculados para los 4 años siguientes.   

Para el periodo de pre operación el flujo neto será de  1.285,81 dólares, en el 

año uno será de 149.517,53 dólares, en el año 2 de 90.306,01 dólares, en el 

año 3 de 48.5218,25 dólares, en el año 4 de -52.196,30 dólares, y en el año 

5 de -93.20,22.    

A partir del periodo dos el flujo neto generado presenta saldos positivos, y los 

dos últimos periodos presentan flujos negativos, debido a que se terminan 

los periodos de gracia y se empiezan a pagar los créditos, pero aun así el 

proyecto tiene rentabilidad, como se presenta en el cuadro N° 50. 
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CUADRO N° 50 
Flujo de caja 

(Dólares) 

  
PREOP. 1 2 3 4 5 

A. INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
            

Recuperación por ventas  
 

0,00 268.237,84 319.446,88 348.709,19 377.971,50 399.397,65 

Parcial   0,00 268.237,84 319.446,88 348.709,19 377.971,50 399.397,65 

B. EGRESOS 
OPERACIONALES 

 
            

Pago a proveedores 
 

9.000,68 111.285,45 98.146,43 95.237,93 104.763,03 89.222,35 

Mano de obra directa e 
imprevistos 

 
  52.400,85 52.232,96 52.232,96 52.297,35 52.232,96 

Mano de obra indirecta 
 

  22.992,00 22.992,00 22.992,00 22.992,00 22.992,00 

Gastos de ventas 
 

  5.215,21 5.218,15 5.221,09 5.224,03 5.226,11 

Gastos de administración 
 

  34.262,46 34.262,46 34.262,46 34.262,46 34.262,46 

Costos de fabricación 
 

  8.452,23 8.452,23 8.452,23 8.452,23 8.452,23 

Parcial 
 

9.000,68 234.608,21 221.304,23 218.398,67 227.991,10 212.388,11 

  
 

            

C. FLUJO OPERACIONAL (A 
- B)   -9.000,68 33.629,64 98.142,65 130.310,52 149.980,40 187.009,54 

D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 
            

Créditos Instituciones 
Financieras 1 

 
0,00 0,00 0,00 294.106,21 0,00 0,00 

Créditos Instituciones 
Financieras 2 

 
0,00 0,00 0,00 169.445,34 0,00 0,00 

Aportes de capital  
 

380.917,21 115.887,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcial   380.917,21 115.887,89 0,00 463.551,55 0,00 0,00 

E. EGRESOS NO 
OPERACIONALES               

Pago de intereses 107.135,7    0,00 0,00 45.931,54 37.667,32 23.536,85 

Pago de principal (capital) de 
los pasivos 

 
0,00 0,00 0,00 33.889,07 141.304,69 141.304,69 

Pago participación de 
 

  0,00 3.488,12 12.829,32 10.328,50 14.015,53 
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trabajadores 

Pago de impuesto a la renta  
 

0,00 0,00 4.348,52 15.993,89 12.876,19 17.472,69 

ACTIVOS FIJOS 
OPERATIVOS 

 
            

Construcción  de 8 cabañas  
 

116.766,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcción de piscinas 
 

51.734,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Área exteriores 
 

170.846,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Área administración  
 

28.284,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVOS FIJOS 
ADMINISTRACION Y 
VENTAS 

 
            

Activos diferidos 
 

2.997,97           

Parcial   370.630,73 0,00 7.836,64 108.643,82 202.176,70 196.329,76 

F. FLUJO NO 
OPERACIONAL (D-E)   10.286,49 115.887,89 -7.836,64 354.907,73 -202.176,70 -196.329,76 

                

G. FLUJO NETO 
GENERADO (C+F)   1.285,81 149.517,53 90.306,01 485.218,25 -52.196,30 -9.320,22 

                

H. SALDO INICIAL DE CAJA   0,00 1.285,81 150.803,34 241.109,35 726.327,60 674.131,30 

  
 

            

I. SALDO FINAL DE CAJA 
(G+H)   1.285,81 150.803,34 241.109,35 726.327,60 674.131,30 664.811,07 

  
0 0 0 0 0 0 

REQUERIMIENTOS DE 
CAJA     29.977,72 28.277,76 27.906,50 29.132,20 27.138,48 

NECESIDADES EFECTIVO 
(CREDITO CORTO PLAZO)     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborado por: La Autora
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5.9 Balance general  

 

El balance general sirve para darnos cuenta que una empresa se encuentra 

en marcha, está compuesto por un patrocinio que para nuestro caso 

presenta valores iniciales de 380.917,21 dólares, lo que fue aportado por los 

socios como capital propio, en el año uno el activo corriente que está 

constituido por caja-bancos, documentos y cuentas pendientes de cobro, 

inventarios de productos terminados, mercado local, materiales y materias 

primas indirectas nos suma un valor de 183.489,67 dólares.   

Todas las obras denominadas de infraestructura, más las maquinarias 

operativas, se denominan activos fijos operativos, todos estos restando las 

depreciaciones de 18.381,64, nos da un valor de 349.251,12 denominado 

activos fijos netos, mas el activo diferido de 2.398,37, arrija un total de 

activos de 535.139,17. 

El pasivo corriente, compuesto por las deudas que se tiene a largo plazo, los 

gastos acumulados por pagar, los documentos y cuentas por pagar 

generalmente a los proveedores, nos muestran un total de 22.916,59 

dólares, junto con el pasivo a largo plazo tendremos un total de pasivos de 

22.916,59 dólares.    

Cuando restamos a los activos que son de 535.139,17 dólares, los pasivos 

totales de 22.916,59 dólares, arrojara un resultante que se llama patrimonio, 

este en el año uno será de 496.805,10 dólares, esta valor tiene tomado en 

cuenta, el capital social pagado, las utilidades (neta y retenida), y en año dos 

aumentara a 56.705,61 dólares, en el año tres 45.651,96, año cuatro 

61948,63 dólares, y año 5 93.614,71, el patrimonio crecerá, debido a una 

inyección de capital en la empresa, y se podrá cubrir los créditos, siempre y 

cuando se mantengan los activos arriba de los pasivos, como podremos ver 

en el cuadro N° 51.  
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CUADRO N° 51 
Balance general 

(Dólares) 

  
  Saldos           

  
iniciales 1 2 3 4 5 

ACTIVO CORRIENTE               

Caja y bancos   1.285,81 150.803,34 241.109,35 726.327,60 674.131,30 664.811,07 

Inversiones temporales     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuentas y documentos por cobrar mercado local     24.385,26 26.823,78 29.262,31 31.700,84 33.426,98 

Cuentas y documentos por cobrar mercado extranjero   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inventarios:               

Productos terminados   0,00 812,84 894,13 975,41 1.056,69 1.114,23 

Productos en proceso   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materias primas   10.253,57 7.455,32 7.455,32 8.528,57 7.455,32 0,00 

Materiales indirectos   32,92 32,92 32,92 32,92 32,92 0,00 

                

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   11.572,30 183.489,67 276.315,50 765.126,80 714.377,06 699.352,29 

                

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS               

Construcción  de 8 cabañas    116.766,90 116.766,90 116.766,90 116.766,90 116.766,90 116.766,90 

Construcción de piscinas   51.734,74 51.734,74 51.734,74 51.734,74 51.734,74 51.734,74 

Área exteriores   170.846,80 170.846,80 170.846,80 170.846,80 170.846,80 170.846,80 

Área administración    28.284,32 28.284,32 28.284,32 28.284,32 28.284,32 28.284,32 

ACTIVOS FIJOS  VENTAS Y ADMINISTRACION               

Subtotal activos fijos   367.632,76 367.632,76 367.632,76 367.632,76 367.632,76 367.632,76 

(-) depreciaciones     18.381,64 36.763,28 55.144,91 73.526,55 91.908,19 

                

    TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS   367.632,76 349.251,12 330.869,48 312.487,85 294.106,21 275.724,57 
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                    Elaborado por: La Autora 

 

 

ACTIVO DIFERIDO   2.997,97 2.997,97 2.997,97 2.997,97 2.997,97 2.997,97 

     Amortización acumulada     599,59 1.199,19 1.798,78 2.398,37 2.997,97 

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO   2.997,97 2.398,37 1.798,78 1.199,19 599,59 0,00 

                

   TOTAL DE ACTIVOS   382.203,02 535.139,17 608.983,76 1.078.813,84 1.009.082,86 975.076,86 

                

PASIVO CORRIENTE               

Obligaciones de corto plazo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Porción corriente deuda largo plazo   0,00 0,00 0,00 141.304,69 141.304,69 73.526,55 

Cuentas y documentos por pagar proveedores   1.285,81 15.079,95 11.232,36 11.366,51 12.708,07 10.296,33 

Gastos acumulados por pagar   0,00 7.836,64 28.823,21 23.204,69 31.488,22 47.583,95 

                

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES   1.285,81 22.916,59 40.055,57 175.875,89 185.500,98 131.406,82 

                

PASIVO LARGO PLAZO    0,00 0,00 0,00 288.357,79 147.053,11 73.526,55 

                

   TOTAL DE PASIVOS   1.285,81 22.916,59 40.055,57 464.233,68 332.554,08 204.933,38 

PATRIMONIO               

Capital social pagado   380.917,21 496.805,10 496.805,10 496.805,10 496.805,10 496.805,10 

Reserva legal   0,00 0,00 1.541,75 7.212,31 11.777,50 17.972,37 

Utilidad (pérdida) retenida   0,00 0,00 13.875,73 64.910,78 105.997,54 161.751,31 

Utilidad (pérdida) neta   0,00 15.417,48 56.705,61 45.651,96 61.948,63 93.614,71 

                

   TOTAL PATRIMONIO   380.917,21 512.222,58 568.928,19 614.580,15 676.528,78 770.143,48 

                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   382.203,02 535.139,17 608.983,76 1.078.813,84 1.009.082,86 975.076,86 

COMPROBACION   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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CAPITULO VI 
 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO  
 

6. CALCULOS DEL TIR, VAN  

 

La tasa interna de retorno del inversionista TIRI calculada será 27,23 % lo que significa que la inversión está 

garantizada en razón que es mayor que la tasa de descuento del 10 % por lo que el proyecto es viable cuadro 

N° 52 

CUADRO N° 52 
Tasa interna de retorno del 

inversionista (TIRI) 

FLUJO DE FONDOS PREOPER. 2  3  4  5  6  

                

Aporte de los accionistas 
 

-
380.917,21 

-
115.887,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 

            
Flujo neto generado + dividendos 
repartidos 

 
0,00 149.517,53 90.306,01 485.218,25 -52.196,30 -9.320,22 

Valor de recuperación: 
 

            

Inversión fija 
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 275.724,57 

Capital de trabajo 
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 10.286,49 

                

Flujo Neto (precios constantes)   
-

380.917,21 33.629,64 90.306,01 485.218,25 -52.196,30 276.690,84 

Flujo de caja acumulativo   
-

380.917,21 
-

347.287,58 
-

256.981,56 228.236,68 176.040,38 452.731,22 

TIRI precios constantes: 27,23% 

 
-91,17% -46,70% 18,89% 15,67% 27,23% 

Elaborado por: La Autora  
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El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la 

diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Proporciona 

una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el 

valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas, para este proyecto el valor presente o valor 

actual llega a 115.442,22 dólares es mayor a cero por lo que el proyecto es viable, como podemos verlo en el 

cuadro N° 53.  

CUADRO N° 53 
Índices financieros  

Período 1 2  3  Promedio 

Retorno 
    Tasa interna de retorno del inversionista (TIRI) 27,23% 

    
Valor actual neto (VAN) 115.442,22  USD  

  Período de recuperación (nominal) 4,09  AÑO 
  Coeficiente beneficio/costo 1,30  

   Utilidad neta/patrimonio (ROE) 3,01% 9,97% 7,43% 6,80% 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 2,88% 9,31% 4,23% 5,47% 

Utilidad neta/ventas 5,27% 17,62% 13,00% 11,96% 

Punto de equilibrio 79,99% 51,21% 66,35% 65,85% 

             Elaborado por: La Autora 
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6.1 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se calcula al dividir el costo fijo para el margen de contribución por cien, esto con el afán 

de que esté representado en porcentaje para su fácil explicación; en el primer año los costos y gastos fijos 

fueron  89.693,4 dólares y el margen de contribución ventas  menos los denominados  gastos variables 

presentaron valores de  (292.623,1 - 180.488,5) = 112,134.6 con el que se obtendrá  un punto de equilibrio de  

79,99 %, el mismo que es usado  para el pago de los costos fijos y variables y el 20,01 % restante, representa 

la utilidad neta que genera la empresa. El punto de equilibrio en el año dos es de 51,21 %, año tres 66,35 %; 

año cuatro 57,70 % y año cinco 44,51 %  lo que podremos observar en el  cuadro N° 54 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

PE =      CF       =        89693.4                  =    89696,40     = 0,7998   x 100 =   79,99 % 

             (P-CV)      (292623,1 - 180488,5)     112134.6 
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CUADRO N° 54 
Cálculo del punto de equilibrio 

Elaborado por: La Autora 

 

 

  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

COSTOS Y GASTOS TIPO Fijo Variable 

Mano de obra directa Variable 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  51.528,0  51.528,0  51.528,0  51.528,0  51.528,0  

Mano de obra indirecta Fijo 22.992,0  22.992,0  22.992,0  22.992,0  22.992,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Materiales directos Variable 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  123.042,8  89.463,8  89.463,8  102.342,8  89.463,8  

Materiales indirectos Variable 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  395,0  395,0  395,0  395,0  395,0  

Suministros y servicios Variable 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4.440,0  4.440,0  4.440,0  4.440,0  4.440,0  

Costos indirectos Variable 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1.053,3  885,5  885,5  949,8  885,5  

Mantenimiento y 
seguros Fijo 8.271,7  8.271,7  8.271,7  8.271,7  8.271,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Depreciaciones Fijo 18.381,6  18.381,6  18.381,6  18.381,6  18.381,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Amortizaciones Fijo 599,6  599,6  599,6  599,6  599,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Gastos administrativos Fijo 34.262,5  34.262,5  34.262,5  34.262,5  34.262,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Gastos de ventas Fijo 5.185,9  5.186,0  5.186,0  5.186,0  5.186,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Comisiones sobre 
ventas Variable 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29,3  32,2  35,1  38,0  40,1  

Gastos financieros Fijo 0,0  0,0  45.931,5  37.667,3  23.536,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

TOTAL 
 

89.693,4  89.693,4  135.624,9  127.360,7  113.230,3  180.488,5  146.744,5  146.747,4  159.693,7  146.752,4  

VENTAS 
 

292.623,1  321.885,4  351.147,7  380.410,0  401.123,8  

     

            PUNTO DE 
EQUILIBRIO   79,99% 51,21% 66,35% 57,70% 44,51% 
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6.2 Razones de liquidez 

 

“Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez 

con que cuenta le empresa y para ello se utiliza el siguiente indicador: 

Capital Neto de trabajo 

Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone 

que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos 

corrientes la salud financiera de la empresa para hacer frente a las 

obligaciones a corto plazo es mayor.” 16 

El complejo turístico los naranjos, cuenta con activos mucho mayores a sus 

pasivos, lo que nos indica que la empresa si podrá hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo, como podemos observarlo en el cuadro N° 55  

CUADRO N° 55  
Capital de trabajo neto  

CAPITAL NETO DE 
TRABAJO  

1 2 3 4 5 

Activos corrientes 
183.489,67 276.315,50 765.126,80 714.377,06 699.352,29 

Pasivos corrientes 
22.916,59 40.055,57 464.233,68 332.554,08 204.933,38 

Activos corrientes - 
Pasivos corrientes 160.573,08 236.259,93 300.893,12 381.822,98 494.418,91 

Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 

 

 

                                                      
16

 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 



 

98 

 

6.3 Razón Circulante o Solvencia. 

 

“Denominada también razón de circulante o Índice corriente. Es la capacidad 

de una empresa para pagar sus pasivos circulantes. Se determina dividiendo 

los activos circulantes entre los pasivos circulantes.   

Se considera una regla práctica que un Índice de Solvencia de 2 a 1 indica 

una situación financiera sana.”17 

Se considera que el complejo turístico “Los Naranjos” tiene solvencia, ya que 

en los 5 años que utilizamos para el análisis, la empresa muestra que puede 

pagar o tiene sus deudas respaldadas.  

Por ejemplo, para el año 1 podemos observar que por cada dólar que la 

empresa debe, tiene 8 dólares que pagan o respaldan esa deuda, Para el 

año 2 se tienen 6,89 dólares para pagar cada dólar de deuda, y así para los 

años posteriores, como podemos observar en el cuadro N° 56.  

    
 

CUADRO N° 56 
Razón circulante 

RAZON CIRCULANTE 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Activos circulantes 

183.489,67 276.315,50 765.126,80 714.377,06 699.352,29 527.732,26 

Pasivos circulantes 

22.916,59 40.055,57 464.233,68 332.554,08 204.933,38 212.938,66 

Activos 
circulantes/Pasivos 
circulantes 

8,00 6,89 1,64 2,14 3,41 4,42 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

                                                      
17

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE_DE_SOLVENCIA.htm 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE_DE_SOLVENCIA.htm
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6.4 Razón de endeudamiento 

 

“La Razón de Endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la 

empresa con relación a sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales 

proporcionado por los acreedores.”18 

El complejo turístico “Los Naranjos” financia sus activos totales, con capital 

ajeno en un 22% para los 5 primeros años de vida del negocio, lo que quiere 

decir que no depende únicamente de las deudas para sustentar la empresa.  

CUADRO N° 57  
Razón de endeudamiento 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Pasivos totales 
22.916,59 40.055,57 464.233,68 332.554,08 204.933,38 212.938,66 

Activos totales 
535.139,17 608.983,76 

1.078.813,8
4 

1.009.082,8
6 

975.076,86 841.419,30 

Pasivos 
totales/Activos 
totales  

0,0428236
1 

0,0657744
5 

0,43031862 0,32956073 
0,2101715

1 
0,21572978 

PORCENTAJE (%)  
4,28 6,57 43,03 32,95 21,01 21,57 

Elaborado por: La Autora 

 

6.4.1 ANÁLISIS DEL BENEFICIO/ COSTO  

 

“El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la 

relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión 

con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión 

no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como 

inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el 

desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

                                                      
18

 http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-endeudamiento 
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Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice 

neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual 

de los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de 

los Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto.”19 

B/C = VAI / VAC 

En el análisis costo-beneficio, para que un proyecto o negocio se considere 

rentable, la relación costo-beneficio, tendrá que ser mayor a la unidad.  

El beneficio /costo  tomando en cuenta los ingresos t gastos anuales, nos 

arroja un valor de 1,31, que es superior a la unidad, por lo tanto se considera 

que el proyecto es aceptable; y esto significa entonces que a cada dólar 

invertido, se le obtendrá una ganancia de 0,31 centavos de dólar, Cuadro N° 

58. 

CUADRO N° 58 
Costo/ beneficio (cálculo) 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 

1 292.623,10 270.181,90 

2 321.885,40 236.437,90 

3 351.147,70 282.372,30 

4 380.410,00 287.054,40 

5 401.123,80 259.982,70 

TOTAL 1.747.190,00 1.336.029,20 

Costo/ 
Beneficio  

PROMEDIO  1,31 

                                 Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

                                                      
19

 http://www.crecenegocios.com/el-analisis-costo-beneficio/ 
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6.4.2 Valor agregado 

 

“El valor agregado representa las remuneraciones a los Factores de 

Producción; es decir, sueldos, salarios, Rentas, intereses, amortizaciones, 

beneficios, Utilidades, etcétera.”20 

La empresa “Complejo Turístico Los Naranjos”, tiene un valor agregado 

promedio al producto de 135.574,12 dólares; se incrementa la productividad 

en los 5 años del proyecto, Cuadro n° 54. 

 

 

6.4.3 Razones de rentabilidad 

 

“Estas razones miden el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa 

necesita producir utilidad para poder existir. Estos indicadores son de mucho 

uso, puesto que proporcionan orientaciones importantes para dueños, 

banqueros y asesores, ya que relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en la operación de corto plazo de la empresa. Todos los indicadores 

están diseñados para evaluar si la utilidad que se produce en cada período es 

suficiente y razonable, como condición necesaria para que el negocio siga 

marchando. 

Cuando estos indicadores reflejen cifras negativas, estarán representando la 

etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda 

                                                      
20

 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_AGREGADO.htm 
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su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los 

dueños, si se quiere seguir manteniendo el negocio.”21 

Para el caso del “Complejo Turístico los Naranjos” analizaremos entonces una 

de las razones de rentabilidad más importantes:   

Margen de utilidad bruta = Ventas – Costos de ventas 

                                                Ventas   

  

 Margen de utilidad bruta año 1 = 292623,10 – 229320,27 

                                                           292623,10 

 

Margen de utilidad bruta año 1 = 0,22  

Margen de utilidad bruta año 2 = 321885,41 – 196304,94 

                                                           321885,41 

 

Margen de utilidad bruta año 2 = 0,39 

 
Como podemos observar este margen de utilidad tiende a aumentar cada 

año debido a que siempre en el primer año el negocio estará recién 

generando utilidades para recuperar inversiones y las ventas tienen 

tendencia a aumentar a medida que va avanzando el tiempo en el negocio.

                                                      
21

 
http://www.javeriana.edu.co/decisiones/valoracion/negociacion/comprar/Estados_financieros.ht

m 
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CONCLUSIONES 

 

Con la implementación del complejo turístico “Los Naranjos” en el Recinto 

Lechugal, Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, se impulsará el 

desarrollo del turismo en el cantón. 

Esta hipótesis se cumple por las siguientes razones:  

Porque la tasa interna de retorno del proyecto fue 27,23% es superior a la 

tasa de la Corporación Financiera Nacional que es del 10%, por lo que el 

proyecto se acepta. 

 

 Porque el Valor Actual Neto (VAN) representa 115.422,22 dólares y        

es superior a 0. 

 

 Porque el beneficio costo calculado es de 1.30%, superior a 1, por 

lo que el proyecto se acepta.  

 

 La utilidad neta sobre el patrimonio (ROE) como promedio llego a 

6,80%. 

 

 La utilidad neta sobre los activos toles (ROA) como promedio 

alcanzo el 5,47%. 

 

 La utilidad neta sobre las ventas como promedio llego al 11,96 %. 

 

 El punto de equilibrio como promedio alcanzo el 65,85%, por lo que 

los beneficios serán del 34,15%. 

 

 La utilidad neta promedio para los 5 años será del 15.10%  
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 El patrimonio es positivo y tiene tendencia creciente para los 5 

años. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los inversionistas, que en razón de ser factible el 

proyecto, realicen la inversión.   

 

 Se recomienda a las instituciones financieras públicas y privadas, 

financien este tipo de proyectos rentables. 

  

 Se recomienda a la alcaldía del Cantón Ventanas, apoye este tipo de 

proyectos eco turísticos, que van en beneficio de la población.   

 

 Se recomienda al Ministerio de turismo, promueva este tipo de proyectos. 
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Foto N° 6  

 

Ingreso al complejo Turístico “Los Naranjos”   

 

Foto N° 7  

 

Área donde será construido el Complejo Turístico “Los Naranjos”   
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Foto N° 8  

 

Camino de ingreso al Complejo Turístico “Los Naranjos” 

 

 

Foto N° 9  

 

Finca de la familia Naranjo  
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Foto N° 10  

 

  Complejo Turístico “El Pedral “ 

 

Foto N° 11  

 

Complejo Turístico “El Pedral “ 
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Foto N° 12 

 

Piscinas del malecón de Ventanas 
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