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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

El turismo es una actividad estratégica desde el punto de vista de los 

beneficios económicos y sociales, con los que puede aportar un país. 

Esta posición se ha logrado gracias a la enorme riqueza y variedad de los 

recursos turísticos que tiene el Ecuador y por lo que la necesidad de  

mantener un nivel de competitividad a la altura de otros destinos 

internacionales, obliga a todos aquellos que mantiene estrecha relación 

con esta actividad a ofrecer sus servicios con mucha responsabilidad y 

eficiencia.  

El Ecuador es un país con exuberante riqueza natural, a lo largo de sus 

cuatros regiones geográficas, Está obligado por su realidad socio-

económico, a impulsar de manera eficaz, la actividad turística, la misma 

que en corto plazo se constituirá en un motor generador de riqueza en 

importantes sectores de la población y como consecuencia repercutirán 

directamente con el desarrollo armónico y real del país en su conjunto. 

La estratégica ubicación del Ecuador, ha hecho que muchos 

inversionistas y empresarios del siglo XXI se den cita en el país, que 

desde la mitad del mundo abre sus puertas al intercambio comercial y 

cultural. Es el primer productor de banano y no  de los más importantes 

exportadores de flores. 

“Ubicado al noreste de Sudamérica. Ecuador cuenta con tesoros 

naturales como las Islas Galápagos, la exótica selva amazónica y 

majestuosos volcanes  como el Chimborazo y  Cotopaxi. Es uno de los 17 

países donde esta concentrada la mayor biodiversidad del planeta en 

relación a su tamaño. Posee 26 áreas naturales cuidadas por el estado y 

decenas de bosques protectores. Su riqueza natural es vasta, cuenta con 

13 nacionalidades indígenas que viven con su propia cosmovisión. 
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Quichua, Huaroni, Shuar, Cofán, Awá o Tsachila son algunas de ellas. 

Varios de estos pueblos dan vida a la artesanía con la producción de 

tejidos, sombreros o el tallado de la madera, el oro o la plata.”1 

“El Ecuador cuenta con extensos territorios naturales protegidos, que 

abarcan montañas, volcanes, valles, lagunas, bosques húmedos y 

tropicales y gran variedad de flora y fauna, que atraen a los turistas 

nacionales y extranjeros a realizar cruzadas inolvidables.” 2 

“La actividad turística en el Ecuador, se encuentra regulada por el 

Ministerio de Turismo, cuya misión es fomentar la competitividad del 

turismo, mediante procesos participativos y concentrados, posicionándolo 

como eje estratégico del desarrollo social y ambiental del Ecuador. Por 

estas razones; mediante análisis previos y la opinión consensuada de los 

grupos consultivos, se determinaron siete géneros de actividad turística, 

en los que el Ecuador tiene un alto potencial de competir. Estos son: 

Turismo de naturaleza, lugares históricos, culturales y etnográficos, 

arqueología, deporte y aventura, sol y playa, alternativo, evento y 

convenciones.” 3 

La ley de turismo tiene la siguiente definición. “TURISMO es el ejercicio 

de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas 

hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.”4 

El turismo, como recurso económico en la provincia de Manabí, se  

encuentra en franco desarrollo, debido a que se cuenta con atractivos de 

tipo natural, cultural y paisajístico, que la ubican en un sitio  de preferencia 

                                                 
1 Boletín del Ministerio de Turismo. 
2 DENNIS, L. Master, Guía Práctica de Turismo, Editorial Mac.Graw-Hill, 1995  
3 Ley de Turismo; (Reforma del 17-12-2002) 
4 Ministerio de Turismo, Plan de Marketin deTurismo, Taller, Manta, 31/oct/2006 
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para el turista. Las áreas mas atractivas se localizan en Manta otro de los 

puertos con amplia actividad comercial y turística, Crucita, San Clemente, 

Canoa, Pedernales, Puerto López, el Parque Nacional Machalilla, entre 

otros. 

Manabí es una región que dispone de recursos, las alternativas que esta 

provincia ofrece a los turistas y nativos varían desde lo esencialmente 

recreativo en sus playas, hasta lo científico y cultural, pues su territorio 

posee bosques secos pre montañoso y tropicales. La diversidad de 

recursos naturales que hay en Manabí, hace de ella un lugar pintoresco 

entre los que se encuentran pueblos pescadores, manglares, áreas 

protegidas, islas y sitios arqueológicos. 

A pesar de la falta de intervención de los factores gubernamentales, el 

turismo se ha incrementado gracias a las inversiones privadas, que han 

hecho realidad los proyectos turísticos en el campo y las ciudades. 

El Cantón Tosagua así como la gran mayoría de los pueblos Ecuatorianos 

posee historia llena de tradiciones y costumbres que han transcendido de 

generación en generación, hasta la actualidad y que lo han convertido en 

una zona eminentemente agrícola y ganadera, actividades  generadas del 

movimiento económico local. 

La fortaleza que posee Tosagua en sus recursos naturales, se ve 

reflejada en una gran cantidad de flora y fauna, ríos, playas fluvial, 

humedal, lagunas, entre otros; los cuales sumados a otros atractivos 

como las fiestas folclóricas y religiosas, gastronómicas, etc., se presentan 

como un potencial atractivo turístico, que bien puede ser aprovechado 

para desarrollar esta actividad en el cantón. 

Por estas razones y  para demostrar lo antes mencionado, nace el estudio 

de factibilidad para la creación de un Complejo Recreacional, como una 

alternativa para promover el turismo interno y captar usuarios quienes 
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demanda de servicios de información, alimentación, hospedaje, descanso, 

recreación primordialmente, servicios que el complejo estará en 

capacidad de satisfacer. 

 

1.1 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CANTÓN 
TOSAGUA. 

 
• DATOS GENERALES. 

La provincia de Manabí se encuentra situada en el centro del Ecuador. 

Tiene una superficie de 18.878,7km2 divididos en 22 cantones que 

representa el 7.36% del territorio nacional. Se encuentra al oeste del 

Océano Pacífico, posee 350km de playas y atraviesa el paralelo 0 en su 

parte norte. 

Su población de 1’186.025 habitantes de los cuales el 52% equivale a la 

población urbana y el 48% a la rural (INEC 2001). 

Tiene un clima agradable entre subtropical seco y tropical húmedo, con 25 

grados centígrados promedio por año. Manabí es un polo de desarrollo de 

alta potencialidad, con una producción agrícola importante en banano, 

cacao, café, algodón, entre otros productos. La pesca artesanal es muy 

importante en el reglón económico, así mismo el turismo que se 

encuentra en  franco desarrollo debido a que cuenta con atractivos de 

tipo, cultural y paisajístico, que la ubican en un sitio de preferencia para el 

turista. 
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GRÁFICO Nº 1.1 

Mapa de Manabí 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• UBICACIÓN, LÍMITES Y DIVISIÓN TERRITORIAL.  

El cantón Tosagua se encuentra localizado al nor.-Occidente de la 

Provincia de Manabí a una altitud promedio de 18 metros sobre el nivel 

del mar, entre las latitudes de 80º 15’ y latitud 0º 45’. Se encuentra 

ubicado hacia el centro occidental de la provincia, es uno de los cantones 

más pequeños de la provincia con una superficie de 377,40 kilómetros 

cuadrados tiene un relieve irregular con montañas que no sobrepasan de 

los 400 metros sobre el nivel del mar, siendo la mayor elevación el cerro 

del Junco, hacia el sur y Oeste, existen pequeños valles interrumpidos por 

colinas y lomas de poca altura. 

Limita al norte con los cantones Chone y Sucre, al Sur con Junín y 

Rocafuerte, al este con el cantón Bolívar y al oeste con el cantón Sucre. 



 6

Comprende tres parroquias: Tosagua, urbana o cabecera cantonal y las 

parroquias rurales; Ángel P. Giler (La Estancilla) y Bachillero; con un total 

de 64 recintos. 

Su parroquia urbana Tosagua, es la de mayor superficie con 25.688 Has 

(67,12%). Mientras que las rurales Ángel Pedro Giler (La Estancilla), con 

una superficie aproximadamente de 6754 Has (17,65%) y Bachillero con 

la menor superficie de 5831 Has (15.28%) 

GRAFICO Nº 1.2 

Mapa de Tosagua 

 

Este cantón no tuvo fundación española. Los primeros habitantes eran 

migrantes de Rocafuerte, Junín o Portoviejo. Se indica que en 1534, luego 

de la conquista española, el gobernador de Guatemala, Pedro de 

Alvarado, llegó a Manabí y al pasar por tierras Tosaguenses rumbo al 

reino de Quito, dejó a uno de su lugar teniente, Luís Moscoso 

acompañado de 30 españoles y varios indios centroamericanos. 

Durante la época de la colonia, en 1627, los habitantes del lugar 

cambiaron la H por la G y la población pasó a llamarse oficialmente 

Tosagua. 
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Tosagua fue parroquia eclesiástica en 1628 por pedido de varios 

habitantes del lugar, el mismo que fue respaldado por el presidente de la 

Real Audiencia de Quito, Antonio de Morga por lo cual la nueva parroquia 

fue consagrada a la Inmaculada Concepción. 

En 1822 se la declaró parroquia civil de Montecristi, y un año después 

ocupó el mismo lugar pero como de Portoviejo, posteriormente fue 

declarada parroquia de Rocafuerte. 

El abandono en el que estaba, hizo que los habitantes solicitaran la 

cantonización. De hecho, este fue el planteamiento que hizo Armando 

Espinal candidato a Diputado en 1944, si salía electo. Luego de haber 

triunfado, los habitantes pidieron a Espinales que cumpla, pero el 

congreso no apoyó porque se indicaba que la parroquia era un latifundio y 

los dueños de las fincas no querían esto, ya que los impuestos se 

incrementarían. En 1983, Ottón Loor presidente de la Junta Cívica 

Cantonal, organizó un paro de actividades para presionar al presidente 

Constitucional de a República Dr. Oswaldo Hurtado, lo que dio resultado, 

ya que el 25 de Enero de 1984, se otorgó la cantonización. 

Su topografía comprende dos partes perfectamente diferenciadas, una 

irregular que constituyen las colinas, con pendientes menores al 30% y la 

otra plana hacia el Norte y Noroeste, cuya principal característica es la 

zona inundadle. En esta zona se prevé la expansión futura con sus 

respectivos rellenos. 

Posee un clima de tipo genérico continental tropical, muy caluroso en 

invierno; y en verano es fresco y agradable; la temperatura oscila entre 

los 15 y 37º centígrados. 

El invierno y el verano están bien diferenciados por la marcada periocidad 

de las lluvias; sin embargo hay lluvias menores en junio, y entre octubre y 

noviembre. 
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La ciudad se asienta en la orilla del río Carrizal, que forma parte de la 

cuenca hidrográfica del Río Chone, la misma que es la mayor de la 

provincia con una extensión de 2267km2. 

Por sus condiciones topográficas el cantón sufre en la parte baja 

inundaciones durante la estación invernal, lo que causa por un lado 

pérdidas considerables en los cultivos de ciclo corto y beneficios por otro 

lado debido a la formación de lugares propicios para la producción de 

chame y tilapia. 

 El cantón posee un porcentaje alto de suelo arcilloso por el que su efecto 

de expansión en temporada de invierno dificulta las labores agrícolas. 

La presencia de suelos arcillosos, hace que sean más susceptibles a 

movimientos de terrenos superficiales como deslizamientos y erosión 

hídrica, esto se une a las características expansivas de la arcilla lo que ha 

provocado daños importantes a vivienda y obra de infraestructura que se 

han construido en estos sitios. 

Los suelos que se encuentran en la parte baja del cantón son muy 

susceptibles a las inundaciones en época lluviosa pudiendo permanecer 

inundada una gran parte del año, inclusive entrada la temporada seca, 

estos suelos corresponden a pequeños estratos de limo arenosos de 

depositación fluvial intercalados entre limo arcilloso en niveles 

superficiales. 

• RED VIAL. 

La ciudad de Tosagua es prácticamente el punto del cual convergen 

vialmente algunos cantones de la provincia como son; Sucre, Chone, 

Rocafuerte, Portoviejo, Manta  y Bolívar, convirtiéndose por lo tanto en un 

paso obligado de interconexión o intercambio comercial.  
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Existen 4 cooperativas de transporte, una de carga, una mixta (carga y 

pasajero) y dos de pasajeros, de las cuales una es de taxis y otro de 

transporte intercantonal. 

• POBLACIÓN 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda publicada en el 

2001. El cantón Tosagua cuenta con una población de 33.922, representa 

el 2.9% del total de la provincia de Manabí.  

• PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

Considerada económicamente la fuente principal de ingreso del cantón 

con 5837 pobladores, de los cuales 5486 desarrollan actividades en el 

campo mientras que 351 a nivel urbano. 

Según el último censo Agropecuario Nacional se determinó que en el 

cantón Tosagua existen 7265 Unidades Productivas Agropecuarias 

(UPAS) y una superficie de 30703 hectáreas cuyos suelos se dividen en: 

CUADRO Nº 1.1 

Categoría de uso principal de suelo 

Fuente: Censo Agropecuario Nacional 

CARACTERISTICAS UPAS HECTÁREAS 

Cultivo permanentes 637 730 

Cultivo transitorio y barbecho 2757 10343 

Tierra en descanso  692 3129 

Pastos cultivados 691 8543 

Pastos naturales 33 858 

Montes y bosques 536 5395 

Otros usos 1919 1705 

TOTAL 7265 307030 
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CUADRO Nº 1.2 

Número de UPAS y superficie en hectáreas por cultivo principales del 

cantón 

CULTIVO PRINCIPAL UPAS HECTÁREAS 

Algodón 140 327 
Arroz 261 400 
Higuerilla 205 145 
Maíz duro choclo 9 6 
Maíz duro seco 2153 6532 
Maní 384 291 
Sandía 38 39 
Yuca  83 40 
Zapallo 37 18 
Banano 3 2 
Cacao 33 20 
Maracuya 8 5 
Naranja 2 7 
Plátano 37 21 

Fuente: Censo Agropecuario Nacional 

La agricultura simboliza una tradición en el cantón Tosagua que se ha 

conservado de generación en generación, de manera especial en 

nuestros campos y comarcas, convirtiéndose en uno de los aspectos 

primordiales para el desarrollo socioeconómico del Cantón y la Provincia 

de Manabí. Mas aún con el “Proyecto de riego sistema Carrizal-Chone” 

cubriendo un área de riego de 17.000 Hectáreas donde se crearán 

fuentes de trabajo y producción, mejorando el nivel de vida de sus 

habitantes. 

Con respecto a su producción, Tosagua se constituye en un centro 

regional de productos agropecuarios para los mercados nacionales e 

internacionales, con empresarios y micro empresarios competitivos, 

manteniendo un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, 

respetando el ambiente, con un territorio debidamente organizado y 

promoviendo el turismo. 

Las instituciones que permite a los productores acceder a créditos son: 

Bancos privados, Banco Nacional de Fomento, Cooperativas de Ahorro y 
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Crédito, Empresas proveedoras de insumos, prestamistas, intermediarios, 

familias, otras. 

• EDUCACIÓN. 

La tasa de analfabetismo en el cantón Tosagua es de 13,92%, se 

encuentra por encima de la tasa nacional que corresponde el 9%. 

En lo que respecta al analfabetismo funcional en el cantón es de 30,80% 

y como se observa el valor alto corresponde al sexo masculino con un 

32,10% y de las mujeres con un 29,60% 

El grado de escolaridad (años de estudios) obtenidos por las mujeres es 

de 5,30% en conformidad con los hombres que representan el 5,10% que 

comparado con el grado de escolaridad a escala nacional que llega al 

4,80% el cantón tiene 5,20% tiene un mejor porcentaje la deserción de 

alumnos en el cantón es de 51%, que corresponde a las parroquias 

rurales 42% y la urbana de un 9%. 

• SALUD. 

En los últimos diez años las causas de muerte de la población del cantón 

Tosagua  y en el ámbito nacional se han modificado disminuyendo 

aquellas prevenibles e incrementándose las crónicas degenerativas y las 

relacionadas con la interacción social. 

Los datos sobre las causas de muerte confirman la tendencia ya 

detectadas y a comienzos de la década sobre la transición 

epidemiológica. Es decir la coexistencia de causas de enfermedad y 

muerte propias de los países del tercer mundo y de los países 

desarrollados. 

Al organizar el cuadro epidemiológico con una lógica de causa que 

predisponen a las muertes que se presentan, como las más frecuentes se 
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observa que da las 10 causas, 6 tienen que ver con el tipo de dieta que 

ingiere la población. 

CUADRO Nº 1.3 

Las 10 primeras causas de muerte. 

 

 

Fuente: Diagnóstico de salud del cantón Tosagua/ Anicia Vélez Omaza - 2001. 

GRÁFICO Nº1.2 

Las 10 primeras causas de muerte 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS ENFERMEDADES PORCENTAJE MUERTES 
Enfermedades hipertensivas 15.9 24
Diabetes mellitas 11.9 18
Enfermedades isquémicas del corazón 4.6 7
Enfermedades cerebrares – vasculares 4 6
Tumor maligno del estomago 2.6 4
Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias interiores 

2.6 4

Septicemia 2 3
Tumor maligno del colon, del recto y del ano 2 3
Anemia 2 3
Lesiones auto inflingidas intencionalmente 2 3
Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio no clasificados en otra 
parte 

13.9 21

Resto de muertes ( excepto las 10 principales) 36.4 55
Total 99.9 151
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• EL TURISMO EN TOSAGUA. 

Tosagua reúne condiciones para aprovechar la diversidad de recursos 

naturales, la producción agrícola ganadera se constituyen en elementos 

atractivos al visitante, se cosechan productos de ciclo corto lo que genera 

un paisaje impresionante. 

En la parroquia Bachillero se encuentran las lagunas donde se crían los 

chames, las especie  es capturada y vendida en el mismo lugar, la 

captura del pez hasta la preparación y degustación del mismo, se 

constituye en todo atractivo para el turismo. La Estancilla y Bachillero 

estan constituidas en un recurso turístico por encontrarse a orillas del río 

Carrizal donde existen playas fluviales, Botija Adentro y la Montañita son 

lugares adecuados para el turismo arqueológico, en el lugar se han 

encontrado piezas valiosa de barro y oro, las huellas del ferrocarril desde 

los Corrales hacia Bahía de Caráquez. 

La existencia de dos lugares que deben ser considerados como áreas 

protegidas; Cienega Grande que son lagunas eternas y los manglares de 

la Estancilla, son indicadores de la biodiversidad existente. 

El Humedal La Segua ubicada en la confluencia de los ríos Carrizal 

Chone, al costado izquierdo de la Vía Tosagua-San Antonio-San Vicente. 

Se han reportado 20 familias de aves las cuales se observa tanto en la 

estación seca como en la lluviosa y 39 aves anilladas procedentes de 

Estados Unidos y Canadá  un sin número de plantas acuáticas. 

Este lugar es un área protegida por ser uno de los pocos sitios de reserva 

de agua dulce del planeta y cuenta con el sello RAMSAR (Convenio de 

Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 



 14

especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas). El CIPEP (Control de 

Investigación promoción y Educación popular) ha venido trabajando en 

este lugar desde el año 2002 en conjunto con las organizaciones de base 

y gobiernos locales. 

Con respecto al transporte, almacenamiento y comunicación intervienen 

338 personas de las cuales 191 pertenecen al área urbana y 141 al área 

rural, existe una vinculación muy estrecha entre transporte y 

comercialización con la ventea de productos agropecuarios en el mercado 

local y regional (Rocafuerte-Chone) generalmente se realiza en unidades 

de transporte liviano y pesado. 

Tosagua constituye un paso obligado para las unidades de transporte 

público, intercantonal e interprovincial donde realiza carga y descarga de 

pasajero diariamente, generando un movimiento vehicular comercial 

permanente, en el centro del pueblo se ubican camionetas que 

transportan a las personas con sus productos, para el traslado a las 

comunidades, existen líneas de transporte que prestan servicios hacia las 

mismas. 

La vía más importante es la carretera Manta-Quito, y el Cantón Tosagua 

es la columna vertebral de esta vía, y el punto central donde convergen 

vial mente algunos cantones de la provincia. 

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO 
RECREACIONAL  

Actualmente la actividad turística en el Ecuador se ha convertido en una 

de las más promisorias para la generación de empleo, reactivación 

económica, y mejor redistribución de la riqueza. Adicionalmente permite 

una mejor conservación de los entornos urbanos y rurales. 
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La medición comparativa de la actividad Turística Ecuatoriana Vs. Sus 

competidores de clase mundial presentan resultados prometedores para 

el futuro de este importante sector de la economía. El crecimiento 

acelerado que esta teniendo otros países similares al nuestro, mediante la 

captación de turistas y de ingresos derivados de esta actividad nos invita 

a reflexionar sobre la necesidad de establecer mecanismos efectivos de 

cooperación. Gobierno – Empresa – Sociedad, orientados a impulsar 

proyectos y acciones a nivel nacional, provincial e Inter. – regional que 

tengan un impacto significativo en términos de progreso socio – 

económico. 

“Se consideran  actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

• Alojamiento. 

• Servicio de alimentos y bebidas. 

• Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiler de vehículos 

para este propósito. 

• Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento. 

• La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos, congresos y convenciones; y,  

• Casinos, sala de juegos (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracción estables.”  5 

                                                 
5 LEY DE TURISMO, Ley 97, Registro Oficial Suplemento 733, Dic/27/2002, capítulo II, art.5. 
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Es importante mencionar que el  turismo como prioridad nacional no 

solamente es una alternativa viable para el desarrollo económico del país, 

sino que también es una estrategia de largo plazo que tendrá un impacto 

significativo en la prosperidad y calidad de vida de las comunidades.  

Analizando la situación antes señalada el Cantón Tosagua puede ser 

partícipe de esta actividad con la creación de una empresa privada de 

servicios (Complejo Recreacional), la cual va a fomentar e incentivar el 

turismo interno garantizando el uso racional de los recursos con  la 

iniciativa y participación comunitaria, preservando además su identidad lo 

que incidirá en la economía del Cantón. 

 “La  recreación se integra de aquellas actividades no remuneradas que 

realiza el hombre con el fin de lograr un esparcimiento que lo aleje de la 

rutina diaria del trabajo, y que además le interese por vocación. Por 

ejemplo el juego de azar, el baile, los espectáculos, los deportes, y 

muchas otras actividades que los individuos realizan en su tiempo libre. 

Puede considerarse una evasión o escape del enajenamiento que 

produce una actividad monótona.” 6 

Por ello afirmamos que hace falta y es ventajoso un complejo recreacional 

a donde pueda ir la familia tosaguense y turistas a compartir inquietudes y 

a retomar fuerzas para que su vida sea mucho más equilibrada y 

productiva. 

Es notorio que en el Cantón Tosagua no existe un lugar que brinde 

variedad de servicio incluyendo seguridad y comodidad.  El proyecto 

brindará hospedaje, un salón para eventos sociales, servicio ejecutivos 

tales como seminarios, talleres, conferencias, etc. 

                                                 
6 DI-BELLA GURRÍA, Manuel; Introducción al Turismo, Reimpresión 2004, pág. 17, México, Trillas. 
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Servicios de tres piscinas (adultos, juniors, niños), baños, sauna, canchas 

de voley, índor, pimpón, mesas de billar. Además un restaurante de 

comidas típicas y especiales, bar para expendio de productos especiales. 

La incorporación de servicios como información básica y turística, 

estacionamientos, áreas verdes, hamacas, juegos infantiles, gimnasio, 

permite que el complejo recreacional se muestre como un nuevo concepto 

frente a los existentes en la Provincia. 

Son  un total de cuatro hectáreas en las que se construirá múltiples 

comodidades y futuros servicios. Cabe señalar que el terreno posee 

plantas ornamentales y frutales (mangos, palmas de coco, naranjas, 

papayas, etc.) así como un pozo de agua profundo.  
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CAPITULO II 

ESTUDIO O INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
• OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

“La importancia de la investigación de mercados es muy alta, ya que sirve 

como instrumento de acopio de información, previene y limita los riesgos y 

especialmente ayuda para que la toma de decisiones se de en 

condiciones de mejor incertidumbre.” 7 

El objetivo de estudiar el mercado de este proyecto es analizar la 

viabilidad comercial para su eficiente desempeño de acuerdo con los 

factores predominantes, además de medir las preferencias y gustos de los 

clientes,  así como su alcance para poder responder de ser posible la 

totalidad de dichas demandas. 

• ESTRUCTURA DE MERCADO 

El mercado de servicios turísticos está definido básicamente por las 

actividades entre  propietarios o prestadores de locales turísticos y la 

demanda común del consumidor o turista existente; por tanto el ambiente 

de competencia en el que se desarrollará el proyecto será un mercado de 

competencia perfecta, debido a que en el negocio de servicios turísticos 

existen numerosos vendedores como consumidores. 

Es así que en nuestro estudio los oferentes y demandantes están 

conformados de la siguiente manera: 

                                                 
7 JANY, José Nicolas; Investigación Integral de Mercado, un enfoque para el siglo XXI, segunda edicion, Pag, 

7, Colombia, 2000, McGraw-Hill. 
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Oferentes 

• Turismo Gastronómico   

• Turismo Ecológico y arqueológico 

• Turismo de actividades comerciales 

• Turismo religioso y cultural 

• Turismo Deportivo 

• Turismo familiar y de amigos 

Demandantes 

• Población  del Cantón Tosagua 

• Turistas – Visitantes, Provinciales y Nacionales. 

A mas de lo arriba indicado, es imperioso contemplar otros actores, que 

con su participación ejercerán cierto efecto sobre las medidas que se 

adopten al delinear una táctica comercial.  

Entre los actores principales tenemos los proveedores los cuales al 

estudiarlos serán quienes nos faciliten  la tarea de decidir donde se 

adquirirán los equipos, insumos y otros, es necesario analizar en este 

punto la calidad de los bienes, costos de los mismos, disponibilidad, 

oportunidad de compra, facilidad crediticia, etc. 

Luego están los consumidores o clientes, que al hacer la pieza 

fundamental en la viabilidad de este proyecto, este estudio tiene como 
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objetivo determinar la existencia de un mercado efectivo para la 

comercialización  del servicio. Adicionalmente la investigación de mercado 

nos ayudará a conocer el escenario en que se devuelven esta actividad 

(turismo), lo cual servirá para estructurar una estrategia productiva-

comercial. 

Una vez analizada esta información se optimizarán las decisiones 

minimizando riesgos mayores. 

• ETAPAS DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

Las etapas del estudio para este proyecto están enmarcadas en la 

revisión histórica de información a través de datos estadísticos variados 

que una vez analizados permitan programar una visión futura con cierta 

precisión; se analizará además las condiciones actuales en las que  se 

desenvuelve esta actividad económica para luego definir una proyección 

futura lo cual se convierte en un pilar para conocer las condiciones 

potenciales en las cuales probablemente se desenvolverá la nueva unidad 

productiva. 

Básicamente contaremos con datos secundarios obtenidos de informes 

estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo INEC, Ministerio de Turismo MINTUR, Cámara Provincial de 

Turismo CAPTUR, Municipio del Cantón Tosagua, Bibliografías, y Datos  

obtenidos a través de observación directa, ejecución de encuesta, e 

Internet. 

Iniciaremos con un análisis a nivel nacional, donde evidentemente es más 

amplia la actividad comercial y turística. 

La balanza de pagos del Ecuador registra en la cuenta viajes y 

transportes de pasajeros $ 492,2 millones de dólares durante el año 2006, 

lo que representa un aumento del 0,92 %  con relación a los ingresos 



 21

registrados en el año 2005. Esta cifra ubica al turismo receptor en el 

séptimo lugar si se compara con los ingresos provenientes de los 

principales productos de exportación. 8 

Para sustentar lo anteriormente manifestado se presenta los siguientes 

datos estadísticos: 

CUADRO Nº 2.1 

Ubicación del turismo en la economía: año 2006 

 (En millones de US $ ) 

 

GRAFICO 2.1 

Ubicación del turismo en la economía: año 2006 
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2.1 ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES DEL 
COMPLEJO RECREACIONAL.  

El deseo de disfrutar de la combinación entre la recreación y el confort, de 

un lugar que ofrezca los servicios básicos para satisfacer las mas 

exigentes necesidades del consumidor nos lleva a proponer la creación 

de una empresa turística con servicio especializado en recreación, donde 

las personas puedan compartir y departir con los citadinos de Tosagua, su 

identidad cultural, intercambiar conocimientos, exponer sus 

manifestaciones artísticas, contribuyendo al mismo tiempo en la 

generación de fuentes de trabajo, que favorecerá a la comunidad y por 

ende al cantón. 

Uno de los grandes atractivos y que  constituye una verdadera caja de 

sorpresa en el turista, es el compenetrarse en el conocimiento de la 

indiosincracia de los pueblos que visita. 

Ciertamente indiosincracía de los pueblos, es un recurso invaluable, que 

debe ser aprovechado inteligentemente como recurso turístico 

especializado, combinando con la diversión y esparcimiento.  

Con el objeto de conseguir un desarrollo turístico ordenado y equilibrado, 

se propone  el desarrollo de una empresa a nivel turístico que cuente con 

las características que demandan el común de los consumidores, como 

son; un precio racionable,  lugar agradable y un buen servicio. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

• Ofrecer un salón para eventos sociales, servicios ejecutivos, talleres, 

seminarios, conferencia, etc. 

• Brindar un restaurante de comidas típicas y especiales. 

• Un bar para expendio de comida rápida. 
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• Poner a disposición tres piscinas (Adultos, Juniors, niños). 

• Se contará con una cancha de uso múltiple  

• Se podrá disfrutar de áreas verdes y la comodidad de un amplio 

parqueadero. 

Estos serán los servicios con los que iniciará el complejo recreacional. En 

un futuro se incrementarán los servicios indicados anteriormente. 

2.1.2 SERVICIOS ADICIONALES Y/O SUSTITUTOS.  

Servicios Adicionales: Son aquellos que se consumen en forma conjunta, 

por lo tanto se aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, 

necesariamente aumenta la cantidad consumida del otro servicio, y 

viceversa. 

Entre los servicios adicionales se consideran los siguientes:  

• Servicios de Información 

• Seguridad 

• Servicios de transporte 

• Servicios de primeros auxilios 

• Servicios de entrega a domicilio (Comida) 

Servicios Sustitutos: Son aquellos servicios que satisfacen una necesidad 

similar, y por tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en 

lugar del servicio ofertado, si este subiera de precio o cualquier otro 

aspecto. 

• Empresas de turismo ecológico. 

• Hosterías. 

• Cabañas 

• Quintas 

• Playas fluviales 
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2.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

2.2.1 TAMAÑO DEL UNIVERSO 

Distribución poblacional de las parroquias del Cantón Tosagua: de 

acuerdo al municipio del Cantón, está conformado por tres parroquias, 

que en su conjunto alcanza una población de 33.922 habitantes. 

CUADRO No. 2.2 
Población del cantón Tosagua 

 
PARROQUIAS POBLACIÓN PORCENTAJES 

 TOTAL POBLACIÓN 
• Tosagua 

(Urbana) 8.424 24,83% 
• Ángel P. 

Giler 13.991 41,24% 
• Bachillero 11.507 33,93% 
TOTAL 33.922 100,00% 
Fuente: Inec, VI censo de población y V de Vivienda 2001 
Elaborado: Eugenia Zambrano  

 

De acuerdo al cuadro 2.2 el tamaño del universo para nuestro estudio es 

de  33.922 habitantes, sobre el cual se realizará los procedimientos 

necesarios para calcular el tamaño de la muestra. 

La población del Cantón, según el censo del 2001 representa el 2.9 % del 

total de la Provincia de Manabí. Ha crecido en el último periodo 

intercensal 1990-2001, a un ritmo del 1.60 % promedio anual 
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CUADRO No. 2.3 

Proyección de la población 

AÑOS TOTAL 
2001 33.922 
2002 34.465 
2003 35.046 
2004 35.576 
2005 36.145 
2006 36.723 
2007 37.310 

Fuente: INEC 2001 
Elaborado: Eugenia Zambrano 

 

2.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cómo ya conocemos el segmento al que estaría dirigido la demanda de 

este servicio, se tiene por consiguiente, que establecer cuál sería el 

tamaño del mercado al que se orienta  el consumo de este servicio, lo 

mismo que se haría por medio de una muestra. 

En principio, los servicios turísticos estarían destinados a toda la 

población del cantón Tosagua (mercado inicial de consumo), sin dejar de 

considerar la proximidad de las principales ciudades como Portoviejo, 

Junín, Bolívar, Sucre, Chone, además hay cooperativas de transportes 

que hacen fácil el libre acceso hacia este Cantón, como es el caso de las 

Cooperativas de Transporte Reina del Camino, Carlos A. Aray, 5 de 

Mayo, Coactur, entre otras. 

Además por efecto de segmentación sicográfica, como pueden ser las 

facilidades de transportación ente provincias y la promoción que se 

aplique, nuestro servicio estaría también destinado a la población 

nacional. 

Para obtener el tamaño de la muestra, se realizará por distribución 

binomial ya que cada intento da lugar a la aparición de uno de dos 



 26

resultados mutuamente excluyente, uno de los cuales señala como éxito y 

el otro como fracaso.  

FORMULA9 

( )
( )pp

x

−∗∗Ζ+Ν∗Ε
−Ν∗Ζ

=
1

1
22

2 ρρη  

Donde: 
n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población – 33922 personas 

Z= 95% margen de confianza (1.96, se obtiene de la tabla de 

probabilidades)  

P= 50% si han utilizado el servicio – 0.50 

q= 50% si no han utilizado el servicio – 0.50 

E= 5% porcentaje de error permitido – 0.05 

 

( )
( )50,0150,096,13392205,0

50,0150,03392296.1
22

2

−∗+∗
−∗∗

=η
 

7629,85
6868,32578

=η
 

n= 379,86=380 encuestas 

 

                                                 
9 LEVIN, Richard & RUBIN David, Estadisticas para administradores 
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2.3  DISEÑO Y PRUEBA DE CUESTIONARIO. 

Una vez efectuado el cálculo del tamaño de la muestra se procederá a 

elaborar un cuestionario, el cual se aplicará a la muestra obtenida, este 

cuestionario está formulado baja una técnica estructurada, es decir que 

las respuestas que escogerá el participante serán sencillas, concretas y 

con alternativas definidas. 

Para llegar a determinar de mejor manera los posibles o potenciales 

clientes, se realizaran encuestas en diferentes sectores del Cantón para 

poder determinar la frecuencia, gustos y preferencias. 

 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

Objetivo General: Conocer las expectativas del mercado, es decir que se 

determinaran si los habitantes o visitantes, están o no de acuerdo con la 

creación del Complejo Recreacional. 

Objetivos Específicos: Establecer cuales son las preferencias del 

consumidor al momento de adquirir este tipo de servicios. Además  

puntualizar con que  frecuencia se desplazan a estos centros, que los 

motiva a hacerlo, etc. 

El cuestionario consta de 9 preguntas, se aplicará a 380 personas 

(tamaño de la muestra) en el Cantón Tosagua.  

A continuación se detalla el modelo de la encuesta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES Y VISITANTES 

DEL CANTÓN TOSAGUA. 

Favor contestar la encuesta siguiente respondiendo las preguntas, de la 

manera más exacta posible, con el fin de conocer su opinión sobre la 

creación de un complejo recreacional. 

FECHA: ___________________________________________ 

HORA: ____________________________________________ 

Marque con una “X” dentro del paréntesis la(s) respuesta(s)  que mejor 

indique (n) cual es su opinión con respecto a lo que se pregunta. 

1. LUGAR DE ORIGEN. 

Cantón Tosagua (   )         Otro cantón (   )       Fuera de la Provincia (  ) 

2. ¿ESTA UD. DE ACUERDO DE QUE SE IMPLEMENTE UN CENTRO 
RECREACIONAL EN EL CANTÓN TOSAGUA? 

          SI  (   )                      NO (   )       

3. ¿ACOSTUMBRA USTED VISITAR ESTOS CENTROS? 

       Siempre  (   )  A veces (   )          Nunca (  ) 

4. ¿QUÉ SERVICIO DEMANDA USTED GENERALMENTE CUANDO 
SALE DE PASEO? 

Alimentación                            (  ) 

Área de recreación y descanso                        (  ) 

Áreas verdes, juegos, piscinas                         (  ) 

Información básica                                          (  ) 

Eventos sociales, culturales, deportivos               (  ) 

Otros                                (  ) 
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5. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS CONOCE LAS BONDADES DE 
ESTOS CENTROS? 

Radio (    )     Prensa (     )    Televisión (    )     Otros (     )   

6. ¿PARA USTED CUÁL O CUALES CREE SON LOS ASPECTOS 
MAS IMPORTANTES AL MOMENTO DE ADQUIRIR UN SERVICIO? 

Buena atención            (     ) 

Calidad              (     ) 

Variedad de servicio    (     ) 

Ubicación              (     ) 

Gastronomía              (     ) 

Higiene              (     ) 

Precios               (     ) 

7. ¿EN QUE PERIODO LE CONVENDRÍA VISITAR ESTOS CENTROS? 

Permanente                     (     ) 

En Vacaciones                 (     ) 

Fines de semana              (     ) 

Feriados                           (     ) 

Algún  acontecimiento    (     ) 

8. ¿QUE HORA PREFIERE UD. VISITAR ESTOS CENTROS? 

9 - 12              (     ) 

12 – 4              (     ) 

4   - 9              (     ) 

 9. ¿CUÁNTO ESTARÍA UD. DISPUESTO A PAGAR POR ENTRADA? 

2 – 3                (     ) 

3 – 4                (     ) 

4 – 5                (     ) 

 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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2.4 ENTREVISTA Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO. 

2.4.1 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA. 

Una vez efectuada la encuesta se procedió a tabular los resultados 

obtenidos con el propósito de obtener conclusiones confiables en relación  

a la viabilidad del mercado de consumo de servicios recreacionales y/o 

turísticos. 

Pregunta Nº 1.- Lugar de Origen    

CUADRO Nº 2.4 

Lugar de Origen 

        FUENTE: Investigacion de mercado 
           ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 2.2 

Lugar de Origen 

 

Análisis  

El 47.37% de los encuestados respondió que su lugar de origen es 

Tosagua, el 42.10% pertenece a otro Cantón  y el 10.53% viven fuera de 

la provincia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Habitantes del Cantón  180 47.37 
Visitantes otros Cantones 160 42.10 
Fuera de provincia  40 10.53 

Total 380 100 
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Pregunta Nº 2-.- ¿Esta Ud. de acuerdo de que se implemente un Centro 

recreacional en el Cantón Tosagua?  

CUADRO  Nº 2.5 

Acuerdo con el implemento del Centro Recreacional 

FUENTE: Investigación de mercado 
         ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
 

 

GRÁFICO Nº 2.3 

Acuerdo con el implemento del Centro Recreacional 

 

Análisis  

El 84,21% (320 personas) esta de acuerdo con la implementación del 

complejo recreacional es un buen porcentaje dado que es un servicio 

nuevo y la gente ha visto con buen agrado la apertura de este tipo de 

empresa. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
Si 320 84.21 
No 60 15.79 

Total 380 100 
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Pregunta Nº 3.- ¿Acostumbra Ud. visitar estos Centros? 

CUADRO  Nº 2.6 

Costumbre de visitar estos Centros 
 

           FUENTE: Investigación de mercado 
           ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
 
 

GRÁFICO Nº 2.4 

Costumbre de visitar estos Centros 

 

Análisis  

De acuerdo a los 380 encuestas, se observa que el 42.10% (160 

personas) consideraron que a veces visitan estos lugares, el 26.32% (100 

personas) siempre y el 32.58% (120 personas) nunca. Se puede concluir 

que es muy importante la implementación de un centro recreacional en el 

Cantón.  

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Siempre 100 26.32 
A veces  160 42.10 
Nunca  120 32.58 
Total  380 100 
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Pregunta Nº 4.- ¿Qué servicios demanda Ud. generalmente cuando sale 

de paseo? 

CUADRO  Nº 2.7 

Servicios que demanda 
 

           FUENTE: Investigación de mercado 
           ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 2.5 

Servicios que demanda 

 

Análisis  

Esta pregunta define los servicios que demandarán los encuestados, 

como prioridad están; áreas verdes, juegos y piscinas 26.32%, seguido 

por área de recreación y descanso 23.68%, en tercer lugar la alimentación 

con 22.36%, en cuarto y quinto lugar los eventos sociales con 18.43% y la 

información con 06.58% respectivamente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Alimentación 85 22.36 

Área de recreación y 
descanso  

90 23.68 

Áreas verdes, juegos, 
piscinas  

100 26.32 

Información básica 25 06.58 
Eventos sociales 70 18.43 

Otros  10 02.63 
Total  380 100 
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Pregunta Nº 5.- ¿A través de que medios conocen las bondades de estos 

centros? 

CUADRO  Nº 2.8 

Medios publicitarios más usados 

         
F 

 
 

 
 
 

FUENTE: Investigación de mercado 
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano. 

 

GRÁFICO Nº 2.6 

Medios publicitarios más usados 

             

Análisis  

Esta interrogante pretendía conocer a través de que medio se conoce las 

bondades de los centros recreacionales, el resultado de las 380 

encuestas indica que;180 personas las conocen por radio (47.36%), 90 

personas por prensa (23.68%) 30 personas por medio de 

televisión(07.89%) y 30 personas por otros medios (21.10%). Al analizar 

el resultado de esta pregunta, deja notar seriamente que los centro 

turísticos se dan a conocer por referencia de otras personas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Radio 180 47.36 
Prensa  90 23.68 

Televisión 30 07.89 
Otros  80 21.10 
Total  380 100 
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Pregunta Nº 6.- ¿Para Ud. Cual o cuales cree que son los aspectos mas 

importantes al momento de adquirir un servicio?. 

CUADRO  Nº 2.9 

Aspectos más importantes al adquirir estos servicios 

                         

 

 

                          
 

FUENTE: Investigación de mercado 
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 
 

GRÁFICO Nº 2.7 

Aspectos más importantes al adquirir estos servicios 

 

Análisis  

Como podemos observar la mayor parte de los encuestados (100 
personas) el 26.32% consideran la higiene como aspecto mas importante 
al momento de visitar estos centros, así mismo la ubicación (90 personas) 
23.68%, la buena atención, 18.42%, como menos importante esta la 
variedad de servicios con 7.89%, gastronomía 7.89% y con menor 
porcentaje están los precios con 5.26%.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Buena atención  70 18.42 

Calidad y comodidad 40 10.52 
Variedad de servicio 30 7.89 

Ubicación  90 23.68 
Gastronomía  30 7.89 

Higiene  100 26.32 
Precios  20 5.26 

Total  380 100 
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Pregunta Nº 7- ¿En que periodo le convendría visitar estos centros? 

CUADRO  Nº 2.10 

Periodo de visitas 

 

         

 

 

FUENTE: Investigación de mercado 
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 2.8 

Periodo de visitas 

 

Análisis  

En esta pregunta descubrimos que el 26.31% (100 personas) 

permanentemente visitan estos centros, el 13.15% (50 personas) en 

vacaciones, otro grupo de 90 personas prefieren los fines de semana así 

como los feriados (10.58%) y 100 personas visitan cuando hay algún 

acontecimiento, lo que nos servirá de referencia para nuestro salón de 

uso múltiple. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Permanente 100 26.30 

En vacaciones 50 13.15 
Fines de semana 90 23.68 

Feriados 40 10.58 
Algún acontecimiento  100 26.31 

Total  380 100 
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Pregunta Nº 8- ¿Qué hora prefiere visitar estos centros? 

CUADRO  Nº 2.11 

Horario de Visitas 

 

         
 

                          

FUENTE: Investigación de mercado 
                ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 2.9 

Horario de visitas 

 

 

Análisis  

La mayor parte de los encuestados, 180 personas prefieren el horario de 

9 a 12 am, seguido por 134 personas que escogieron el horario de 12 a16  

y por último 70 personas un horario de 16 a 21. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
9  - 12 180 47.36 
12 – 16 130 34.21 
16 –  21 70 38.42 
TOTAL  380 100 
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Pregunta Nº 9- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por entrada? 

CUADRO  Nº 2.12 

Precio de Entrada 

 

         

 

           FUENTE: Investigación de mercado 
                ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 2.10 

Precio de entrada 

 
 

Análisis  

Un 50 % de 380 personas encuestadas, piensan  que el precio adecuado 

y que están en capacidad de pagar es de 2-3 dólares, sin embargo un 

15,78 % que equivale a 60 personas respondieron que pueden pagar 3-4 

dólares y el 34,21% es decir 130 personas estarían en capacidad de 

pagar 4-5 dólares por entrada. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 
2 - 3 Dólares  190 50.00 
3 - 4 Dólares 60 15.78 
4 – 5 Dólares  130 34.21 

Total  380 100 
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2.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA PARA EL CENTRO 
RECREACIONAL 

Como definición de la demanda del consumidor tenemos: 

“La cantidad demandada de un producto o servicio depende del precio 

que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los 

bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del 

consumidor.10 

Uno de los factores decisivos para el éxito del proyecto, es que el servicio 

tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una demanda 

insatisfecha y potencial, porque la primera va a permitir ingresar al 

mercado, y la segunda crecer. 

2.5.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA. 

Los factores que más afectan a la demanda son: el precio del propio 

servicio, el ingreso personal, los precios de servicios relacionados como 

sustitutos o como adicionales, los gustos y preferencias, temporadas, 

hábito y cultura, principalmente. 

El precio del servicio se encuentra muy relacionado con la cantidad y 

calidad que se puede comprar.  En general, se sostiene que la cantidad 

demandada del servicio aumenta conforme el precio disminuye y para la 

recreación esto no es excepción, mientras mas conveniente sea el precio 

es muy probable que el consumidor adquiera más. 

Cuando el precio es el indicador de calidad de un servicio, es decir a 

mayor precio los compradores pensarán que tienen mejor calidad (no 

                                                 
10 SAPAG. Chain Nassir, Sapag Chain Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta 

Edición, Pag. 36, Chile, 2000, Mc Graw – Hill. 
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tiene por qué ser realmente así) y , por lo tanto demandarán mayores 

volúmenes del bien o servicio. 

Cuando el precio es indicador de exclusividad en el uso del servicio, lo 

cual significa que mayores precios hacen que el servicio sea mas 

exclusivo otorgando mayor grado de atracción a los productos, y, en 

consecuencia su cantidad demandada se incrementa. 

Es necesario diferenciar entre ingreso nominal o ingreso real. El primero 

se refiere al ingreso resultante de los valores (Impreso o en circulación) 

que presentan los billetes o monedas recibidas; en cambio, el ingreso real 

viene a ser la capacidad adquisitiva de esos billetes y monedas. 

Para el servicio que se va a prestar se debería tomar en cuenta el ingreso 

real de los habitantes y visitantes del Cantón Tosagua, ya que los gastos 

en recreación depende económicamente del ingreso de la familia. 

Otro punto a considerar en lo concerniente a la demanda   es que 

ventajosamente en el Cantón Tosagua no existe un Complejo 

Recreacional y esto produce expectativas alentadoras para la empresa, 

porque presenta un potencial de mercado más amplio. 

2.5.2 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO. 

Para determinar el comportamiento histórico de la demanda se tomará en 

cuenta la población de habitantes y turistas, el mismo que permitirá 

conocer el crecimiento que ha tenido la población (Habitantes-Turistas). 

De acuerdo a los datos obtenidos el comportamiento de la demanda en 

los últimos seis años ha evolucionado con la tendencia que se muestra a 

continuación: 
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CUADRO Nº 2.13 

Demanda histórica de habitantes-turistas 

    (En miles de personas) 

AÑOS Nº DE HABITANTES-TURISTAS 
 

2001 39.215 
2002 41.567 
2003 44.061 
2004 46.704 
2005 49.506 
2006 52.476 

FUENTE: Municipio del Cantón Tosagua 
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

 

GRAFICO Nº 2.11 

Demanda histórica de habitantes-turistas 

 
 

De acuerdo a  la investigación efectuada en la empresa municipal del 

Cantón Tosagua se pudo constatar que el crecimiento de la demanda ha 

tenido una significativa aceleración porque la población  y turistas crece a 

un ritmo del 6 % anual.  
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2.5.3 DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO 

Para el primer semestre del año 2007 la población y el ingreso de turistas 

superó los 27.000, distribuidos de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 2.14 
Demanda actual 

 
 DESCRIPCIÓN AÑO 2007 

HABITANTES TOSAGUA 17.581,00 

VISITANTES O TURISTAS 9.851,50 

TOTAL  27.432,50 

   FUENTE: Municipio del Cantón Tosagua 
       ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

Con los datos históricos recopilados de las diferentes fuentes se procede 

a realizar una regresión lineal para obtener los coeficientes que se 

utilizarán para la proyección de la demanda. 

2.5.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Se espera que el turismo local sufra un crecimiento sustancial por 

numerosas razones tales como: los consumidores tienen  un mercado  

mas amplio, mejor condicionado y diversificado. 

Los organismos estatales y no estatales de turismo están realizando 

campañas de concientización turística, de modo que la población tenga 

una inclinación positiva en el manejo, desarrollo y consumo de estos 

servicios. Además la tendencia natural en las cifras proyectadas permiten 

predecir un crecimiento sostenido, por lo que se dispuso ajustar la 

proyección mediante el análisis de regresión y correlación porque esta 
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técnica, ilustra la manera en que las relaciones entre dos variables 

pueden ser analizadas y aprovechadas para predecir sucesos futuros. 

Este análisis reconoce que puede haber una relación determinable y 

cuantificable entre dos o más variables. Es decir, una variable depende de 

otra y puede estar determinada por esta, o bien podemos decir que una 

variable es función de otra  Y=f(x); donde la variable X expresara la 

secuencia en años y la variable Y expresara la variación de la fluencia de 

turismo. Esto se explica en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2.15 

Proyección de la demanda consumidores y/o turistas 

FUENTE: Municipio del Cantón Tosagua 
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

Para realizar la proyección de la demanda se considero datos históricos 

de los años 2001 al 2006, los mismos que han sido proyectados mediante 

análisis de regresión. Porque se trata de encontrar la relación que existe 

entre el tiempo y la demanda de servicio. 

 

Años 

 

Consumo 

(Y) 

 

Y2 

 

X 

 

X2 

 

XY 

2001 39.215 1.537.816.225 1 1 39.215 

2002 41.567 1.727.815.489 2 4 83.134 

2003 44.061 1.941.371.721 3 9 132.183 

2004 46.704 2.181.263.616 4 16 186.816 

2005 49.506 2.450.844.036 5 25 247.530 

2006 52.476 2.753.730.576 6 36 314.856 

 

 
 

273.529 12.592.841.663 21 91 1.003.734 
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El tiempo es totalmente independiente de cualquier situación, por tanto, 

este será la variable independiente, y la demanda será la variable 

dependiente del tiempo. 

El tiempo se grafico en el eje X, y la demanda en el eje Y. 

Matemáticamente, la fórmula de la ecuación de regresión lineal es: 

Y=a+bX 

 

 

  

 

       B= 2651 

A= Valor constante 
B= Inclinación de la recta 
X= Variable independiente 
Y= Variable dependiente (sirve para proyectar la demanda futura) 
 

Y= A+B(X) 

Y= 36312+2651(7)   Y= 36312+2651 (12)  
Y= 36312+18557   Y= 36312+31812 
Y= 54869    Y= 68124 
Y= 36312+2651(8)   Y= 36312+2651 (13) 
Y= 36312+21208   Y= 36312+3463 
Y= 57520    Y= 70775 

Y= 36312+2651 (9)   Y= 36312+2651 (14) 
Y= 36312+23859   Y= 36312+37114 
Y= 60171    Y= 73426 
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Y= 36312+2651 (10)  Y= 36312+2651 (15) 
Y= 36312+26510   Y= 36312+39765 
Y= 62822    Y= 76077 
 
Y= 36312+2651 (11)  Y= 36312+2651 (16) 
Y= 36312+29161   Y= 36312+42416 
Y= 65473    Y= 78728 
 
La ecuación anterior nos indica que a medida que los años transcurre la 

demanda va aumentar, como resultado del incremento de la población y/o 

turísticas. 

El coeficiente correlación (r).- Muestra el grado en el cual se relaciona X-Y 

(tiempo y demanda). 

Las dos variables en este caso son años y afluencia de consumidores y/o 

turistas, por tanto una medida de asociación entre estas variables es el 

coeficiente de correlación (y), expresado en términos al cuadrado de la 

variable original (x)2. Si la correlación es perfecta y se ajusta a una línea 

recta r=1 de lo contrario r=0. 

El coeficiente de determinación (r2).- Indica que tan correcto es el 

estimado de la regresión, mientras mas alto sea r2 más confianza se 

podrá tener en el sentido de la línea de regresión. Específicamente, 

representa la proporción de la variación total en Y, que se explica por la 

ecuación de regresión, pudiendo asumir un valor entre 0 y 1, se calcula 

mediante: 

( ) ( ){ }{ 22.22
..

Υ∑−Υ∑Ν∑−∑Ν
Υ∑Χ∑−ΧΥ∑Ν

=Γ
xx  

( ) ( )( )
( ) ( ) } ( ) ( ) }{{ 2529.273312592841666221916

529.27321734.003.16
−−

−
=Γ  

( ) ( )
}{ 1748181138487555704997.105

109.744.5404.022.6
−

−
=Γ  
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7389361137105
295.278

∗
Γ  

57758829438
295.278

=Γ  

 75,546.278
295.278

Γ
 

%81,992998180.0299909.0 =Γ=Γ=R  

El valor del coeficiente de correlación obtenido de los datos nos 

indica el procedimiento del cálculo. 

A continuación presentamos la proyección de la demanda futura de 

turista o consumidor desde el año 2007 hasta el año 20016 

 

 

CUADRO Nº 2.16 

Demanda proyectada de habitantes - turistas 

 

   ELABORADO: Eugenia Zambrano 

AÑOS PROYECTADA 

2007 
54.869 

2008 
57.520 

2009 
60.171 

2010 
62.822 

2011 
65.473 

2012 
68.124 

2013 
70.775 

2014 
73426 

2015 
76077 

2016 
78728 

TOTAL 667985 

996036.0=Γ



 47

2.6  ANÁLISIS DE LA OFERTA.  

Para definir la oferta tenemos: “Oferta, es el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a 

vender a un determinado precios”.11 

La oferta nacional de turismo, representada por el turismo interno, al igual 

que la demanda, presenta severas restricciones para su cuantificación. 

Por ejemplo la inexistencia de un registro oficial del número de 

establecimientos en la zona rural y urbana, en los que se brindan 

servicios turísticos y por ende las cifras sobre los volúmenes de visitas 

que tienen los mencionados establecimientos. 

Otra particularidad de las unidades productoras de servicios turísticos es 

que no trabajan a la misma capacidad durante todo el año. Sus épocas 

mas intensas, son las temporadas de vacaciones y feriados. 

La observación anterior, anudan a las fechas claves explican que en 

Manabí se tiene identificados os periodos, de atención intensiva, en los 

meses de julio, agosto, septiembre, el resto del año la atención tiende a 

ser estable. 

El turismo se regula por medio del equilibrio de la oferta con la demanda, 

de tal modo; ya existe una demanda, o sea el deseo de desplazarse a un 

lugar determinado, se va a crear la oferta mediante la creación del 

complejo recreacional que será un atractivo turístico con temporáneo 

(Comercial). Sumando los bienes y servicios que forma la planta turística: 

(Transporte, alimentación, recreación, etc.) que son recursos disponibles 

para ofrecerlos a quines lo demandan. 

 

                                                 
11 SAPAG Chain, Nassir, SAPAG Chain Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edicion, 
Pag. 45, Chile, 2000, Mc. Graw-Hill. 
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2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta de un producto esta definida por las diferentes cantidades del 

bien o servicio que los productores están dispuestos a colocar en el 

mercado en función de los diferentes niveles de precio, durante un 

determinado periodo de tiempo. 

De acuerdo al análisis del número de oferentes (productores) se 

determinó que la empresa tiene un mercado potencial, lo cual da origen a 

una oferta de tipo monopólica, porque seria la única empresa que brinde 

este servicio, y por tal motivo domina totalmente el mercado, imponiendo 

calidad, precio y cantidad. 

Cualquier incremento en uno o varios insumos provocara una reducción 

de la oferta toda vez que para mantener los niveles anteriores se 

requerirá de mayores recursos; además, en razón de que aquel 

incremento con seguridad deberá trasladarse al precio del bien final lo 

cual puede conducir a una disminución de la demanda. 

2.6.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA. 

Al igual que en el caso de la demanda existen algunos factores que 

pueden producir cambios en la oferta, a saber, el valor de los insumos, 

costos fijos como servicios básicos, el tamaño del mercado, el valor de los 

bienes relacionados o sustitutos, las condiciones viales, etc. 

Si las vías se deterioran, se reducirá la demanda y esto lógicamente se 

produce por la razón de que con vías en mal estado el transito vehicular 

disminuye y los clientes no podrán llegar al sitio determinado. 

2.6.3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO. 

Para el comportamiento histórico de la oferta se tomó en cuenta el 

mercado. De acuerdo a las encuestas y visitas realizadas en el Cantón 
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Tosagua no existe establecimiento que brinde este servicio, aunque se 

cuenta con lugares que brindan turismo ecológico, servicios 

gastronómicos y eventos sociales, servicios especiales de diversión, son 

considerados como los principales, ya que existen pequeños locales que 

dan servicio de alimentación en forma ocasional. 

Es difícil establecer una homogeneidad en cuanto a los servicios 

brindados por cada uno, la referencia genérica de ellos es que tienen un 

punto no común, que es su diferentes características generales para dar 

sus servicios, lo que ha determinado que no pueden darse el lujo de 

satisfacer en su totalidad la necesidad de los turistas y habitantes, pues 

sus instalaciones y adecuaciones difieren de uno a  otro.   

CUADRO Nº 2.17 

Características de los establecimientos turísticos 

SERVICIOS QUE PRESTAN CARACTERÍSTICAS. 

Turismo Ecológico 
Se permite conocer la naturaleza del sector 
(fauna, flora) tratando de no alterar el 
normal desarrollo del medio ambiente. 

Actividades comerciales Venta de productos maderables, animales 
(ganado vacuno, porcino). 

Actividades de recreación 
Comprende la práctica de deporte terrestre 
acuáticos, concursos de bailes, 
espectáculos. 

Servicios Gastronómicos 
Venta de comida típica como gallina Criolla, 
corviches, majada empanadas, 
Encebollados, ceviches, chames, jugos. 

FUENTE: Investigacion de mercado. 
ELABORADO: Eugenia Zambrano. 
 

Una de las características que presenta los servicios mencionados el 

cuadro anterior, en lo que atañe a turismo ecológico es la diversidad de su 

flora y fauna, que en la actualidad está teniendo una estimación 

importante con la creciente del turismo ecológico, lo que da oportunidad a 

usuario-adultos y niños- que demanda el conocimiento de estas riquezas, 

de convivir con la naturaleza y asegura su protección. 
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CUADRO Nº 2.18 

Oferta Histórica de personas recibidas 

AÑO SERVICIOS TURÍSTICOS BRINDADOS 
2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

11.675 

11.733 

11.791 

11.850 

11.909 

11.968 

           Fuente: Municipio Tosagua 
           Elaborado: Eugenia Zambrano 
 

2.6.4 OFERTA ACTUAL 

En el año 2006 la oferta de servicio turístico alcanzo los 11.968 cuya 

variación anual en relación del año 2005 representó 0.58%. A 

continuación se expresa gráficamente la evolución de la oferta. 

GRAFICO No. 2.12 

Oferta histórica de personas recibidas 
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2.6.5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez que se preciso la cantidad de servicios que se producen en el 

cantón Tosagua se proyecto la oferta futura apoyándose en la tendencia 

histórica del comportamiento de la oferta, del periodo 2001-2006, 

ajustando estas cifras a una ecuación lineal, Y=A+B (X), aplicando el 

método estadístico  de los mínimos cuadrados. Esta proyección arroja los 

siguientes resultados. 

CUADRO Nº 2.19 

Proyección de la oferta 

 (En atención por persona) 

AÑOS CONSUMO Y Y2 X X2 XY 

2001 11.675 136.305.625 1 1 11.675 

2002 11.733 137.663.289 2 4 23.466 

2003 11.791 139.027.681 3 9 35.373 

2004 11.850 140.422.500 4 16 47.400 

2005 11.909 141.824.281 5 25 59.545 

2006 11.968 143.233.024 6 36 71.808 

 70.926 838.476.400 21 91 249.267 

FUENTE: Municipio de Tosagua 
ELABORADO: Eugenia Zambrano 

 

Calculo regresión lineal oferta  

Matemáticamente la ecuación de regresión lineal es: 

( )
( ) ( )22.

.2.
Χ∑−Χ∑Ν

ΧΥ∑Χ∑−Χ∑Υ∑
=Α  

( ) ( )
( ) ( )221916

267.2492191926.70
−
−

=Α  

441546
607.234.5266.454.6

−
−

=Α  
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105

1219659
=Α  

616.11=Α  

( )
( ) ( )22

..
Χ∑−Χ∑Ν

Υ∑Χ∑−ΧΥ∑Ν
=Β  

( ) ( )
( ) ( )221916

926.7021267.2496
−
−

=Β  

441546
446.489.1602.495.1

−
−

=Β  

105
156.6

=Β  

 B= 59 

A = Valor Constante 
B = Inclinación de la recta 
X =Variable independiente 
Y =Variable dependiente (sirve para proyecta la oferta futura) 
Y = A+B (X)     Y = A+B (X) 
Y = 11.616 + 59 (7)    Y = 11.616 + 59 (8) 
Y= 12.029     Y=   12.088 
                                                               
Y = A+B (X)                    Y = A+B (X)                                                 
Y = 11.616 + 59 (9)    Y = 11.616 + 59 (10) 
Y=   12.147     Y=   12.206 
                                                             
Y = A+B (X)       Y = A+B (X)                                                              
Y = 11.616 + 59 (11)   Y = 11.616 + 59 (12) 
Y=   12.265     Y=  12.324 
                                                               
Y = A+B (X)          Y = A+B (X)                                                            
Y = 11.616 + 59 (13)   Y = 11.616 + 59 (14) 
Y=  12.383     Y=  12.442 
                                                                  
Y = A+B (X)                 Y = A+B (X)                                                    
Y = 11.616 + 59 (15)   Y = 11.616 + 59 (16) 
Y=  12.501     Y=  12.560 
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CUADRO No.2.20 

Proyección de la oferta 

AÑOS OFERTA 
 PROYECTADA 

2007 12.029 
2008 12.088 
2009 12.147 
2010 12.206 
2011 12.265 
2012 12.324 
2013 12.383 
2014 12.442 
2015 12.501 
2016 12.560 

   ELABORADO: Eugenia Zambrano 

 

De acuerdo a lo expresado en el cuadro anterior, la oferta futura de 

servicios  llegará a los 12.029, en el año 2007;  y se obtiene además que 

para el año 2016 existirá una oferta de 12.560 

2.7 ÍNDICE DE DEMANDA QUE NECESITA EL CENTRO 
RECREACIONAL  

2.7.1 DEMANDA INSATISFECHA. 

“Es la demanda en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado”.12 

Al efectuar una comparación entre la oferta y la demanda de servicio 

turísticos en general, se determina que existirá una demanda no cubierta 

de estos servicios en las cantidades que se señalan a continuación, lo 

que significa que para el año 2007 el déficit estimado será de 42.840 

                                                 
12 BACA, Urbina Gabriel; Evaluación de proyecto, Tercera Edición, Pág. 18, México, 1995  
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servicios turísticos demandados y no cubiertos, lo que significa que 

crecerá a una tasa promedio del 6%. 

Con la información obtenida, se puede apreciar que la oferta es baja en 

relación a la demanda existente, la cual se completa con una demanda 

insatisfecha alta en el caso de los habitantes y visitantes, llegando a la 

conclusión que hay un mercado abierto para este tipo de negocio 

CUADRO Nº 2.20 

Estimación de la demanda insatisfecha 

OFERTA 
AÑOS DEMANDA FUTURA DEMANDA 

  FUTURA   INSATISFECHA 
2007 54.869 12.029 42.840 
2008 57.520 12.088 45.432 
2009 60.171 12.147 48.024 
2010 62.822 12.206 50.616 
2011 65.473 12.265 53.208 
2012 68.124 12.324 55.800 
2013 70.775 12.383 58.392 
2014 73.426 12.442 60.984 
2015 76.077 12.501 63.576 
2016 78.728 12.560 66.168 

 

GRAFICO No. 2.13 
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2.8 ANÁLISIS DE PRECIOS O TARIFAS. 

La comercialización de servicios turísticos no se manejan bajo una política 

de precios ordenados, esto se debe a que todos los propietarios juegan 

con los precios en calidad de vendedores directo, por lo tanto tienen la 

posibilidad de imponer condiciones y presentar precios inferiores o 

superiores a la competencia esto se debe a que tienen la ventaja de no 

invertir en pago de comisiones e intermediarios, no cubren gastos de 

bodegas, transporte, etc. 

En virtud de que no existe regulación y/o fijación de precios oficiales las 

empresas dedicadas a la producción de servicios turísticos están en 

continua competencia originando así un conflicto de precios con la 

finalidad de ganar un espacio mayor en el mercado. Para determinar  el 

precio de venta se toma en  cuenta más que nada los gastos de insumos 

y/o materiales, suministros, mano de obra, motivo por el cual los precios 

se afectaran directamente por los cambios que existan en el costo de 

producción. En síntesis el precio de venta promedio se incrementa en 

relación directa con el aumento de los costos de producción.  

Al respecto se debe citar que hay empresas que tienen un precio de  $2 a 

$ 3,00 para adulto y $1,00  $ 1.50 para niños la entrada,  y si se quiere 

tener acceso a servicios como; sauna, kartódromo, paseo a bicicleta, etc, 

el precio varía de $ 1.00 a $ 2.00 adultos y $0.50 a $ 1.00 niños,  

aclarando que los servicios de uno y otro tienen gran diferencia porque 

cuentan con infraestructuras desiguales. 

Cabe indicar de la misma manera que los precios de alimentos están 

desde $0.50 hasta los $ 8.00, todo depende si es comida típica o platos 

especiales. 
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 Con respecto a los salones de eventos la mayoría de centros a nivel 

provincial  local se cobra por plato de comida, a un precio de $ 5.00 a $ 

8.00, por lo tanto en una cantidad mayor sale gratis el arriendo del local. 

En caso de talleres, seminarios, u otros se cobra $15.00 la hora mas 

impuesto, y cuando es una hora es de $ 25.00. 

En el cuadro Nº 2.13    se exhiben los precios de venta al público que las 

empresas mantienen para el año 2007. 

CUADRO Nº 2.21 
 

P.V.P de Servicios ofertados 
 

PRECIOS VENTA AL PÚBLICO 
EMPRESAS ENTRADAS SERVICIOS DE 

ALIMENTOS 
SERVICIOS 

ESPECIALES. 
Quinta Maribel 

Santa Ana 
$ 2,00 Adulto 
$ 1,00  niños 

Desde $ 0,50 
hasta $ 8,00 

$ 2,00 Adultos 
$ 1.00 Niños 

Tierra Dorada  
Manta 

$ 3,00 Adulto 
$ 1,50 niños 

Desde $ 0,50 
hasta $ 10,00 

$ 2,00 Adultos 
$ 1,00 Niños 

Quinta Linda  
Calceta $ 1,00 General Desde $ 0,50 

hasta $ 3,00 No tiene 

Ginverjud  
Portoviejo $ 1,00 General Desde $ 0,50 

hasta $ 5,00 No tiene 

Xandu 
Jipijapa 

$ 2,00 Adulto 
$1 ,00 niños 

Desde $ 0,50 
hasta $ 4,00 No tiene 

Bamboo 
Calderón 
Portoviejo 

$ 2,00 General Desde $ 0,50 
hasta $ 4,00 

$ 0,50 Niños 
$ 1.00 Adultos 

FUENTE:Investigacion de mercado. 
ELABORADO: Eugenia Zambrano 
 

Comparando el servicio turístico que dará nuestra empresa y los que 

actualmente existen en el mercado provincial por el método tradicional se 

ha llegado a determinar ventajas para garantizar la competitividad de este 

servicio y de los ya constituidos con sus respectivas características, 

mostrado en el cuadro anterior , dejan claro que lo que se propone es 

bastante diferente, sobre todo porque en ello prima nuevos servicios, que 
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no han desarrollado en su totalidad y con todos los requerimientos del 

caso las empresas ya establecidas. 

2.8.1 ESTIMACIÓN DE PRECIOS  

A efecto de estimar precios se ha considerado los precios de los 

ofertantes de servicios turísticos existentes en el mercado y por su puesto 

los costos de operación de los mismos. 

Se optará por definir un precio tentativo en relación con los que registra la 

competencia asignándole un porcentaje mayor o igual para tener una 

ventaja sobre la competencia.  

El complejo recreacional tiene como objetivo principal la participación 

máxima de mercado, por lo tanto su precio serán: 

 Entrada general               $ 3.00 

 Almuerzo sencillo              $1.50 

 Almuerzo especial             $ 3.00 

 Merienda                           $ 2.50 

 Platos especiales              $ 5.00 – 8.00 

 Talleres, seminarios, etc.    $ 15.00- 25.00 (Hora) 

2.9. MECANISMO PARA OFERTAR EL SERVICIO. 

2.9.1 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

El complejo recreacional se encontrará en una etapa de introducción, por 

lo tanto dentro de este punto se pueden analizar las siguientes estrategias 

con el objetivo de que el servicio sea brindado de una manera eficiente y 

con calidad. 

• El personal administrativo y productivo recibirán capacitación de 

acuerdo a su labor que desarrolle dentro de la empresa.  
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• Desarrollar e implementar convenios comerciales estratégicos con 

operadoras turísticas e instituciones gubernamentales. 

• Se firmarán convenios con empresas, club, instituciones educativas, 

con el propósito de ampliar el mercado. 

• Desarrollar e implementar convenios comerciales con agrupaciones 

culturales y artísticas, a fin de programar espectáculos de primer orden 

donde el consumidor pueda conocer o identificarse con nuestra 

cultura. 

• La herramienta de evaluación o medición del desempeño que utilizará 

la empresa es el análisis y la atención a las quejas de los clientes. 

2.9.2 ESTRATEGIAS DE PRECIOS  

El precio representa lo que el consumidor está dispuesto a pagar por un 

determinado bien o servicio, su valor está en función de la satisfacción de 

su necesidad. 

• Realizar un sondeo local y externo para identificar los cambios de 

precios en la competencia  con el fin de mantener a la empresa con 

un precio adecuado. 

• Se brindará paquete, para escuelas y colegios en determinadas 

fechas. 

Se considera esta estrategia en vista de que el mercado al cual está 

enfocado la empresa es grande, además porque dicho mercado siente la 

necesidad de que exista un establecimiento de este tipo que ofrezca un 

servicio de recreación, entretenimiento y comodidad.  
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2.9.3 ESTRATEGIA DE PLAZA 

• Para ofrecer un servicio de recreación y diversión, no se requiere 

de canales externos de distribución de ningún tipo, ya que este 

servicio se proporcionara de manera directa, es decir  se utilizara 

un canal, entregando el servicio directamente al cliente final en las 

instalaciones de la empresa. 

• El único canal que podrá tener la empresa es el agente vendedor 

que intervendrá en la venta de paquetes promociónales. 

2.9.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

Nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a 

conocer los servicios al mayor numero de personas que estén en 

posibilidades de usarlo, utilizando los medios más adecuados para hacer 

llegar la información en forma eficaz, de tal manera que despierte el 

interés de los  posibles clientes, para transformarlos en un deseo y este 

en una verdadera necesidad. La promoción puede entonces crear nuevas 

necesidades en los individuos. A continuación se detallan las estrategias 

de promoción: 

• Se mantendrá un contacto directo entre cliente y vendedor para 

realizar una transacción. 

• El personal de  la empresa deberá estar en contacto con el cliente, 

lo que da fuerza de venta. 

• El primer medio de publicidad que utilizará la empresa serán los 

papeles  volantes. 

• Se elaborará trípticos para cada servicio en los cuales constará las 

especificaciones de los mismos. 

• Otro medio de publicidad que se ha considerado es el periódico y 

radio mas reconocido en la provincia.  
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• El mantenimiento de las instalaciones será controlado 

constantemente, así como la presentación física y actitudes del 

personal que labora en el complejo. 

• Aprovechar propagandas gratuitas. 

• Utilizar la publicidad móvil que difundan información especializada y 

completa del servicio tanto para nuevos consumidores permitiéndoles 

conocer las bondades del complejo y para aquellas personas que ya 

la consumen afianzando su consumo.  

• Se brindará servicios y/o productos como:  

Productos regulares, para la venta durante todo el año 

Productos especiales, para la venta exclusiva en periodos 

vacacionales y feriados. 

Productos específicos, para la venta de eventos y acontecimientos. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 CAPACIDAD  DE SERVICIO NECESARIO. 

3.1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

“El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta 

área.”13 

• Verificar la posibilidad técnica del servicio. 

• Analizar y determinar el tamaño y localización óptima, los equipos e 

instalaciones y la organización, requeridas para realizar las actividades. 

En resumen se pretende resolver las preguntas referentes a; dónde, 

cuándo, cuánto, cómo, y con qué producir el servicio. 

3.1.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto debe responder a la necesidad de satisfacer la 

demanda del servicio en condiciones de obtener los mejores resultados 

para la empresa. El tamaño esta íntimamente vinculado a la capacidad de 

actividades de la empresa y la demanda del servicio. 

El tamaño para estabilizarse, tendrá como referente la proyección de 

oferta - demanda  de la investigación de mercado y se va a iniciar  con los 

servicios de restaurante-bar., piscinas, salón y cancha de uso múltiple, 

con la posibilidad de que se aumente los servicios a base de la propia 

generación de recursos con el incremento de sus ventas. 

                                                 
13 SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chaim, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyecto, cuarta edición, 
pág.21, Chile, 2000, Mc. Graw Hill. 
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3.1.3 FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN EL TAMAÑO 

Hay que tomar en cuenta que el presente estudio es un esquema, que 

sirve de base para poder plantear un programa por el cual la empresa 

prestará sus servicios.  Por lo que el tamaño esta relacionado con la 

demanda y como poder satisfacerla, la disponibilidad de materiales, la 

localización, los equipos y el financiamiento.  

Entre los factores determinantes del tamaño consideramos los siguientes: 

• Dimensiones del mercado. 

El mercado es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. Como resultado de la investigación de mercado 

realizada en el capítulo anterior, se detecto una demanda insatisfecha lo 

suficientemente amplia. Por lo tanto se puede afirmar que la disponibilidad 

de mercado no da ningún tipo de restricción que limite la capacidad y 

alcance que pueda tener el complejo recreacional con sus servicios. No 

obstante hay que evaluar constantemente estas condiciones para estar 

alerta a las variaciones que pueda enfrentar el crecimiento de la demanda 

planteada en el proyecto. 

• Capacidad de financiamiento 

Para la ejecución del presente estudio se contara con recursos propios y 

con financiamiento de instituciones bancarias.  Por lo tanto, es vital 

equilibrar los rendimientos de la empresa en relación a la inversión de los 

accionistas lo cual debe justificar el tamaño y terreno, aplicado en el 

proyecto; puesto que la intención es que el financiamiento no esté 

sometido durante el tiempo de vida útil de la empresa. 

• Suministros, insumos, equipos y servicios 
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El abasto suficiente en cantidad y calidad de insumos, suministros, 

equipos y servicios es un aspecto vital en el desarrollo del proyecto.  Para 

demostrar que este aspecto no es limitante para el tamaño de proyecto, 

se puede considerar que están disponibles en el  mercado local, en caso 

de que no se encuentre, se recurrirá a las plazas cercanas como las 

ciudades de Portoviejo, Manta, Guayaquil, sin necesidad de hacer 

importaciones de otro país. 

• Leyes, reglamentos y otros 

No existen leyes por el momento que impidan la implementación y 

operación de empresas de servicios recreacionales y/o turísticos, más 

bien esta empresa motiva el crecimiento turístico del medio. 

Con respecto a leyes u ordenanzas de tamaño de la empresa que se 

pretende poner en marcha no existen retribuciones siempre y cuando la 

ubicación no comprometa el bienestar de la comunidad.  Entonces, se 

desechan restricciones, tanto de insumos, materiales, equipos, recursos 

humanos, etc. 

3.1.4 CAPACIDAD DEL PROYECTO 

El tamaño relevante de la empresa esta dada por su capacidad instalada 

y en este proyecto la producción se expresa en usos del servicio o en 

ventas. 

La fase productiva de este proyecto esta vinculada al mercado no 

cubierto, la producción de servicios que lograremos inicialmente será con 

una política del 75% de la capacidad diseñada, la misma que se 

modificará si se presentase la necesidad de abarcar un mayor porcentaje 

del mercado (de acuerdo a la demanda) aumentando los 

servicios/horarios de trabajo. 
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Tomando en consideración el programa de trabajo, que se tiene previsto 

para el primer año de atención, se prevé una prestación de servicios del 

75% de la demanda insatisfecha, es decir 42.840 X 75% = 32.132 

personas. 

3.1.5 CAPACIDAD DISEÑADA  

La planta de servicio turístico tiene un futuro muy prometedor en cuanto a 

la proyección de la  ampliación de sus instalaciones, esto se debe a dos 

factores: 

• Demanda progresiva insatisfecha en el mercado de servicios 

turísticos. 

• La capacidad utilizada en el primer año de puesta en marcha solo 

cubrirá el 75% de la capacidad instalada. 

El nuevo horizonte que ha tomado la industria turística se ha expandido 

en los últimos años, debido al cambio de aptitud de la población en cuanto 

a aprovechar, disfrutar, y conocer centros que brinde recreación y poder 

compartir en familia, lo que hoy en día forma parte de las actividades 

familiares, por lo que a medida que se vaya introduciendo el servicio en el 

mercado y con la aceptación del mismo en los próximos años se podrá 

incorporar un 25% más de este gran déficit. 

3.2.- ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN. 

La localización esta relacionada íntimamente con la comercialización y 

venta de los servicios.  Este es un factor clave a considerar en este 

proyecto, ya que dependiendo del giro económico de la empresa se debe 

buscar una ubicación que entre otras cosas permita reducir gastos; es 

decir que el análisis de la localización tiene por objeto escoger la 

ubicación que conceda mayor rentabilidad una vez que se hayan 

analizados factores tales como; disponibilidad de servicios básicos, fácil 
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acceso y vías de comunicación, disponibilidades de insumos, etc. Además 

se debe contemplar los asuntos relacionados con la expansión y 

diversificación de la empresa. 

3.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

Para justificar la macro localización de proyecto, se indica que las 

instalaciones de la empresa estará ubicada en el Cantón Tosagua, 

Provincia de Manabí. 

GRAFICO Nº  3.1 

Provincia de Manabí – Cantón Tosagua 

 

Para decidir la ubicación de la empresa, en el Cantón Tosagua vale 

mencionar varios factores tales como: 
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• Vías de acceso: la localización depende de las facilidades que tenga el 

usuario para llegar a su destino, es así que el estado de las vías y los 

costos de transporte influyo en esta decisión.  Además es un lugar de 

mayor auge o movilización de personas y vehículos local e 

interprovincial. 

• Estructura física: es un terreno dotado de carreteras, servicios de 

energía, agua, comunicación, alcantarillado pluvial y sanitario, calles, 

aceras. 

• Mano de obra directo: se relaciona al recurso humano calificado para 

el proceso productivo y administrativo.  En lo que respecta a este 

punto existe la disponibilidad de mano de obra a costos de salario 

adecuado. Es importante disponer de un personal disciplinado y con 

disposición de trabajo, que se adapte a las tareas derivadas del 

proceso de implantación y ejecución del proyecto. 

• Servicio de apoyo: seguridad pública, sanidad general, farmacias y 

servicios médicos, transporte, estación de combustible y servicio 

mecánico. 

• Otros aspectos: relacionados con el control y planificación del cantón 

(el Municipio apoya el proyecto) clima agradable, libre de 

inundaciones, se adapta al ambiente y a la comunidad: 

• Para decidir la ubicación se considero los factores antes mencionados, 

además existe en este sector demanda comercial como la cercanía al 

hipódromo, coliseo de gallos, club deportivos, entre otros. 

No obstante, es preferible concretar una ubicación mediante métodos 

evaluatorios y una alternativa sería la fijación de valores ponderados o 

diversos factores con el objetivo de escoger la localización que refleje la 

mayor posición numérica. 
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“Estadísticamente sabemos que la media aritmética ponderada tiene en 

cuenta la importancia relativa de las observaciones.”14 

Para la calificación de los factores se tomará en cuenta una escala de 1 al 

10; donde 1 es la mínima calificación y 10 es la máxima. 

C= Calificación       

P= Ponderación 

CUADRO N0- 3.1 

Matriz de Ponderación 
LAS BALSAS BACHILLERO ANGEL. P. GILER 

FACTORES PONDERACION C % C % C % 

Mercado potencial 0,25 9 2.25 4 1,00 6 1,50 

Vías de acceso 0,30 10 3.00 6 1,80 7 2.10 

Servicios básicos 0,15 8 1,20 5 0,75 5 0.75 

Mano de obra 0,10 8 0,80 8 0,80 8 0,80 

Servicio de apoyo 0,20 8 1,60 4 0,80 5 1,00 

TOTALES 1 43 8,85 27 5,15 31 6,15 

Elaborado por: Eugenia Zambrano 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se escogió la calificación 

ponderada más alta, la cual se ajusta a las características que se 

requieren para ubicar al complejo recreacional. 

3.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

El complejo recreacional estará situado a la altura del Km. 11/2 de las vías 

Tosagua-Bahía de Caráquez, Tosagua- Chone, Tosagua- Portoviejo. 

Cantón Tosagua Provincia Manabí 

A continuación el gráfico que describe la micro localización del proyecto. 

 
                                                 
14 WEBSTER, Allen L.; Estadística Aplicada a la Empresa y a la Economía, segunda edición, pag.72, Colombia, 
1998, Mc Graw Hill /División Irwin, 1era edición en español de la 2da edición en Ingles. 
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GRAFICO Nº 3.2 
Ubicación del proyecto 
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3.3 ANÁLISIS DE OBRAS FÍSICAS, CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES.  

3.3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

La ingeniería del proyecto nos permitirá establecer los requerimientos de 

equipos, persona, espacios físicos, construcción e instalaciones, entre 

otros, en función de los programas de producción recomendados en el 

estudio de mercado para la utilización eficaz de los recursos disponibles. 

3.3.2 PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

El análisis de la cadena de valor se emplea como un criterio para 

identificar las capacidades de la empresa a partir de la desagregación de 

sus actividades.  Se trata de ver paso a paso todo el proceso desde que 

surge el servicio hasta que llega a las manos del consumidor, incluyendo 

todos los servicios que puedan darse.  Las ventas suelen desarrollarse 

bajo un ciclo definido que consta de varias etapas, que van desde la 

localización del cliente y diagnóstico de necesidades hasta la evaluación 

de resultados.  

Los elementos de la venta se clasifican en: cliente, servicios, vendedor. 

Así, la venta es la operación efectuada entre un prestador de servicios en 

este caso, complejo recreacional y un usuario cliente (comprador), por 

medio de la cual el cliente obtiene un servicio ya sea de alimentos, 

piscinas, el local para un evento o el derecho a su uso, a cambio de una 

retribución económica (precio). Las ventas del complejo se pueden llevar 

a cabo ya sea por; vía telefónica, directa (personal y a domicilio) y por 

correo electrónico (Internet). 
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3.3.2.1 VENTA DIRECTA (PERSONAL) 

Las ventas que se llevan a cabo en forma directa o personal pueden 

darse de dos maneras; a domicilio (cuando el vendedor del complejo 

visita al cliente a su domicilio, ya sea este a individual o corporativo) y de 

escritorio (cuando el cliente acude a las oficinas o instalaciones del 

complejo, solicitando determinado servicio).  En cual quiera de los dos 

casos la atención es personalizada por lo que se constituye un tipo de 

venta muy común y fructífera. 

• A domicilio 

Es aquella que se produce cuando el vendedor acude al domicilio del 

cliente a ofrecer sus servicios.  En este caso el vendedor deberá llevar 

consigo la folletería suficiente de apoyo para que la visita sea realmente 

efectiva y productiva.  El vendedor debe utilizar su habilidad para que el 

cliente tome una pronta decisión sobre la compra de los servicios 

ofrecidos. 

• De Escritorio 

Es la venta que se realiza en las instalaciones de la empresa, y apoyada 

por la imagen (infraestructura), folletería y habilidad del vendedor para 

influir en el cliente para que este se decida a comprar lo que se le esta 

ofreciendo. 

• Ventajas 

o Ambientación de la empresa 

o Proyección de seriedad 

o Amabilidad y presencia del personal 

o Promoción y publicidad en general 

o Atención y servicio de alto nivel 
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o Difesontes alternativas y opciones, 

argumentos de negociación  

o Amplia visión para detectar las reales 

necesidades y gustos del cliente. 

3.3.2.2 VENTA VÍA TELEFÓNICA 

Las ventas del complejo recreacional se la puede hacer vía telefónica, 

medio utilizado para localizar a los clientes, diagnosticar sus necesidades, 

argumentar y negociar la venta, incluso cerrarla y, por supuesto, hacer un 

seguimiento de posventa.  Este medio es mayormente empleado con 

clientes que anteriormente han hecho uso de los servicios de la empresa 

o bien cuando se entra en contacto con nuevos clientes.  Aquí el 

vendedor tiene la desventaja de no poder utilizar los recursos importantes 

tales como el material (instalaciones). 

3.3.2.3 VENTA CORREO ELECTRÓNICO 

El servicio es empleado con frecuencia, básicamente en la etapa de 

localización del prospecto (clientes que se desea conseguir) y en el 

seguimiento de servicio de posventa. 

Se utiliza el servicio de Internet como arma importante para lograr la 

venta, ya que gracias a la tecnología por medio de este sistema se puede 

ubicar a cada uno de ellos sin problemas.  Básicamente esta venta se 

lleva a cabo como una estrategia promocional del complejo recreacional, 

en la que participa el vendedor si hay respuesta del cliente. 

El siguiente cuadro muestra la reacción del mercado en función de las 

clases de venta. 
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CUADRO N.-3.2 

Definición del tipo de venta 

ELABORADO: Eugenia Zambrano 

GRAFICO Nº 3.3 

Flujograma de proceso 

 

CONCEPTO TELÉFONO
DIRECTA 

DOMICILIO

DIRECTA 

ESCRITORIO 
CORREO

Diálogo personalizado Limitado Alto Alto Ninguno 

Capacidad de negociación Limitado Alto Alto Ninguno 

Control de respuesta Bajo Alto Alto Ninguno 

Control de tiempo de 

entrevista 

Bajo Medio Medio Ninguno 

Utilización del tiempo de venta Ninguno Alto Alto Media 

Frecuencia de los contactos Alta Medio Media Alta 

Costo de los contactos Bajo Alto Medio Bajo 

Alcance de la difusión de los 

servicios 

Media Alto Alto Alta 

Iniciativa del vendedor Activa Activo Receptiva Receptiva

INICIO

Requerimiento del 
Servicio 

 

Pago 

Ingreso 

Uso de los servicios 

Fin 
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3.3.3 TECNOLOGÍA 

El proyecto a implementarse no requiere de maquinarias y/o equipos que 

necesiten obligatoriamente de una tecnología de punta. 

3.3.4 EQUIPOS Y ENSERES, HERRAMIENTAS Y OTROS 

El abastecimiento de equipos y enseres, materiales para arrancar con el 

proyecto se basó en la revisión de diferentes alternativas posibles, para la 

adquisición de los mismos. Para tal efecto y con el fin de cumplir con los 

programas de producción de servicios proyectados se requerirá de la 

inversión que se describe a continuación:  
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CUADRO Nº.- 3.3 

Requerimiento de Equipos 

Descripción Cantidad V. Unitario(dólares) V. Total (dólares) 
Central de aire Split 1 2.175.00 2.175,00
Sistema tratamiento agua 1 800.00 800,00
Bomba de agua 1 400.00 400,00
Transformador  1 1.500.00 1.500,00
Extintores de 20 libras 2 68.00 136,00
Proyector 1 800.00 800,00
Amplificador y 
complemento 

1 560.00 560,00

Dvd  2 80.00 160,00
Televisor 21” 2 300.00 600,00
Computador portátil 
hp 

1 1.553.00 1.533,00

Congelador 1 600.00 600,00
Refri- Vitrina 1 700.00 700,00
Cocina 1 400.00 400,00
Horno 1 300.00 300,00
Tostadora 2 80.00 160,00
Licuadora 2 40.00 80,00
Picatodo  1 60.00 60,00
Microonda 2 90.00 180,00
Equipo de Música 1 900.00 900,00
Sillas 400 5.00 2.000,00
Mesas 100 15.00 1500,00
Juegos de vasos 20 8.00 160,00
Vajillas 10 40.00 400,00
Hamacas 30 5.00 150,00
Utensilio de cocinas-
bar 

1 250.00 400,00

Accesorios de cocina-bar 1 80.00 300,00
varios 215,00
Total de equipos y enseres $17.189.00
Herramientas 
Andamio 250,00
Juego de herramienta 80,00
Total de herramienta 1 1 300,00
Suman 17.519,00
5% Gasto de 
instalación 

875,95

Suma Total 18.394,95
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
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3.3.5 MATERIALES, SUMINISTROS 

Se ha procedido a estimar los materiales y suministros que utilizará al 

proyecto calculados en forma mensual y anual. 

CUADRO N.- 3.4 

Requerimientos de materiales y suministros 

 
DESCRIPCIÓN 

VALOR MENSUAL 
(DOLARES) 

VALOR ANUAL 
(DÓLARES) 

Productos de limpieza y mantenimiento 50,00 600,00

Productos de higiene 30.00 360,00
Productos de secables 40.00 480,00
Gas 64.00 760,00
TOTAL MATERIALES DE PLANTA 2.200,00
Energía Eléctrica 300.00 3.600,00
Agua Potable 45.00 540,00
Servicio Telefónico 35.00 420,00
Servicio de Internet 30.00 360,00
Publicidad 244,60 2.935,00
TOTAL DE SUMINISTROS 7.855,20
Útiles de oficina 40.00 480,00
TOTAL DE MATERIALES DE OFICINA 480,00
SUMA TOTAL 10.535,20

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

3.3.6 RECURSOS HUMANOS 

“Aún cuando los activos financieros, del equipamiento y la planta son 

también recursos necesarios para la organización, los recursos humanos 

tienen una importancia sumamente considerable.  Los recursos humanos 

proporcionan la chispa creativa en cualquier organización.”15 

Para operar el complejo recreacional, se deberá cuantificar las 

necesidades de mano de obra para en base al número de puestos de 

trabajo establecer el costo por remuneraciones que este proyecto debe 

considerar al momento de iniciar su actividad. 

                                                 
15 MILKOVICH, George T; BOUDREAU, John W; Dirección y Administración de Recursos Humanos, un 
enfoque de estrategia, sexta edición, pág.2, México 1997, Mc. Graw-hill  
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“La elaboración de un balance de personal permite sistematizar la 

información referida a la mano de obra y calcular el monto de la 

renumeración del periodo.”16 

El balance de este proyecto incluye area administrativa y productiva.  El 

personal a contratar estará amparado en los beneficios del Instituto de 

Seguridad Social, es decir que se aplicarán las categorías de 

remuneración conforme lo indica el Art. 73 de la Ley de Seguridad 

Vigente. 

CUADRO Nº 3.5 

Requerimiento de personal 

 N. Salario Décimo Décimo Vacacio. Aporte Salario Salario 

CARGO Puesto Básico Tercero Cuarto  12,15% Mensual Anual 

       Individual General 

Área Administrativa                 

Gerente general 1 1.118,92 93,24 14,17 559,46 135,95 1.921,74 23.060,91

Secretar. Contable 1 270,00 22,50 14,17 135,00 32,80 474,47 5.693,64

A. total área. Administrativa 2 1.388,92 115,74 28,34 694,46 168,75 2.396,21 28.754,55

                  

Área Productiva                 

Cocinero Principal 1 209,53 17,46 14,17 104,77 25,46 371,39 4.456,68

Auxiliar de Cocina 1 205,60 17,13 14,17 102,80 24,98 364,68 4.376,16

Meseros 4 206,07 68,69 56,67 412,14 100,15 843,72 10.124,60

Concerje 1 160,00 13,33 14,17 80,00 19,44 286,94 3.443,28

B. total área ventas 7 752,00 103,28 85,00 619,71 150,59 1.579,79 18.957,45

                  

suman A+B 9 2.719,89 332,66 212,5 1.359,95 330,47 4.006,72 47.712,00
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

 

 

                                                 
16 SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chaim, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyecto, cuarta edición, 
pág.150, Chile, 2000, Mc. Graw -Hill. 
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3.3.7 INFRAESTRUCTURA 

“Una buena distribución de la planta o instalaciones, es la que 

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación mas 

económica, a la ves que mantiene las condiciones optimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores.”17 

Se cuenta con el espacio necesario para la ubicación de las diferentes 

áreas involucradas en este proyecto como son la oficina, las instalaciones 

de piscinas, restaurante, bar, centro de eventos, cancha de uso múltiple, 

parqueadero, etc., ya que el interés es proporcionar el espacio físico 

adecuado para ubicar los equipos, circulación de personas, materiales, 

etc. 

La infraestructura debe contar con los elementos necesarios para un buen 

trabajo ordenado y eficiente, así como también los servicios básicos de 

buena calidad, entre los que se debe incluir el agua en primer lugar y la 

energía.   

Dentro de los servicios básicos existe uno que es vital para el adecuado 

funcionamiento de una instalación de esta naturaleza.  Se trata de los 

servicios higiénicos.  Estos servicios se consideran tanto la parte de 

funciones fisiológicas normales como lo relativo al aseo personal deben 

tener condiciones mínimas de funcionamiento que aseguran su uso 

adecuado. 

La construcción física del complejo en general es de hormigón armado, 

mampostería de ladrillos, con cerramiento de madera y alambre de púas 

el ambiente espacial de los servicios o instalaciones es amplio, el piso 

será no deslizante, los techos y tumbados brindarán seguridad al 

personal, las paredes lisas pintadas con tonos claros e iluminación 

apropiada preferentemente natural y sistema adecuado de ventilación. 

                                                 
17 BACA Urbina Gabriel, Evaluacion de Proyectos, Cuarta Edición, Capitulo III Pag. 107. 
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En el siguiente cuadro se resumen  los requerimientos y en las paginas 

siguientes se detalla el presupuesto con sus respectivos planos de las 

obras físicas. 

CUADRO Nº 3.6 

Requerimiento de terrenos y obras físicas 

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 

100.000 

100.000 

 

 

68.248 

22.250 

7.861 

 

2.208 

 

162.019 

 

15.972 

 

10.271 

 

 

19.729 

1.TERRENO 

   Lote de 4 hectáreas 

   TOTAL TERRENO 

2.CONSTRUCCIONES  

a.- PISCINAS 

     Monto referencial 

     Monto referencial 

     Monto referencial 

b.- DUCHAS – BAÑOS 

     Monto referencial 

c.-SALÓN DE USO MÚLTIPLE Y OFICINA 

     Monto referencial 

d.- CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

     Presupuesto referencial 

e.- BAR- RESTAURANTE-COMEDOR  

     Monto referencial 

f.-  PARQUEOS - VARIOS 

     Monto referencial 

     

 TOTAL CONSTRUCCIONES (a+b+c+d+e+f+g) 

 

SUMAN TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

(1+2) 

 

 

m2 

 

 

 

m2 

m2 

m2 

 

 

 

m2 

 

40.000 

 

 

 

18x20 

12x16 

5x3 

 

6 

 

45x15 

 

$2.50 

308.558 

 

408.558 
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CUADRO Nº 3.7 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PISCINA SEMIOLIMPICA (18,00m x 20,00m.) 
      

PROYECTO: PISCINA (18,00m x 20,00m.) 
      

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

 PRELIMINARES     
1.1 Replanteo y nivelación m2 440,00 $1,00 $440,00

     $440,00
 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.1 Limpieza y arreglo m2 440,00 $2,00 $440,00
2.2 Excavación a máquina m3 1.320,00 $3,75 $4.950,00
2.3 Desalojo a máquina de tierra y escombros m3 1.320,00 $1,94 $3.566,00
2.4 Relleno con piedra bola m3 440,00 $11,80 $5.192,00
2.5 Relleno con mejoramiento hidratado y compactado m3 220,00 $8,00 $1.760,00

     $14.908,08
 ENCOFRADOS     

3.1 Encofrado viga m3 8,32 $33,62 $279,75
3.2 Encofrado de piscina m3 94,80 $57,15 $5.417,82

     $5.697,57
 ARMADURAS DE HIERRO     

4.1 Acero de refuerzo kg 10.000,00 $1,50 $15.000,00
4.2 Malla electrosoldada 4.5 mm; @ 30cm. (6.25x2.40) m2 39,00 $2,50 $97,00

     $15.097,50
 HORMIGONES     

5.1 Hormigón simple tipo "C" en replantillo m3 10,80 $71,36 $770,69
5.2 Hormigón simple tipo "B" en vigas m3 8,32 $79,74 $663,44
5.3 Hormigón simple tipo "B" en piscina m3 94,80 $83,04 $7.872,19
5.4 Hormigón simple tipo "B" en contrapiso, e=6cm m2 39,00 $6,63 $258,57

     $9.564,89
 ALBAÑILERIA     

6.1 Masillado de piscina con impermeabilizante m2 474,00 $4,50 $2.133,00
6.2 Masillado y paleteado grueso para pisos m2 39,00 $4,23 $164,97

     $2.297,97
 REVESTIMIENTOS     

7.1 Cerámica para piscina m2 474,00 $18,50 $8.769,00
7.2 Cenefa de cerámica para piscina ml 76,00 $4,50 $342,00
7.3 Grano lavado m 39,00 $3,36 $131,14

     $9.242,14
 OTROS     

8.1 Equipos de piscina gbl 1,00 $9.000,00 $9.000,00
8.2 Cuatro de máquina gbl 1,00 $2.000,00 $2.000,00

     $11.000,00
    TOTAL $68.248,15
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GRAFICO Nº 3.4 

Piscina Semi-olimpica 
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CUADRO Nº 3.8 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PISCINA JUNIOR (18,00mx20,00m) 
      

PROYECTO: PISCINA (18,00m x 20,00m.) 
      

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

 PRELIMINARES     
1.1 Replanteo y nivelación m2 440,00 $1,00 $440,00

     $440,00
 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.1 Limpieza y arreglo m2 440,00 $2,00 $440,00
2.2 Excavación a máquina m3 1.320,00 $3,75 $4.950,00
2.3 Desalojo a máquina de tierra y escombros m3 1.320,00 $1,94 $3.566,00
2.4 Relleno con piedra bola m3 440,00 $11,80 $5.192,00
2.5 Relleno con mejoramiento hidratado y compactado m3 220,00 $8,00 $1.760,00

     $14.908,08
 ENCOFRADOS     

3.1 Encofrado viga m3 8,32 $33,62 $279,75
3.2 Encofrado de piscina m3 94,80 $57,15 $5.417,82

     $5.697,57
 ARMADURAS DE HIERRO     

4.1 Acero de refuerzo kg 10.000,00 $1,50 $15.000,00
4.2 Malla electrosoldada 4.5 mm; @ 30cm. (6.25x2.40) m2 39,00 $2,50 $97,00

     $15.097,50
 HORMIGONES     

5.1 Hormigón simple tipo "C" en replantillo m3 10,80 $71,36 $770,69
5.2 Hormigón simple tipo "B" en vigas m3 8,32 $79,74 $663,44
5.3 Hormigón simple tipo "B" en piscina m3 94,80 $83,04 $7.872,19
5.4 Hormigón simple tipo "B" en contrapiso, e=6cm m2 39,00 $6,63 $258,57

     $9.564,89
 ALBAÑILERIA     

6.1 Masillado de piscina con impermeabilizante m2 474,00 $4,50 $2.133,00
6.2 Masillado y paleteado grueso para pisos m2 39,00 $4,23 $164,97

     $2.297,97
 REVESTIMIENTOS     

7.1 Cerámica para piscina m2 474,00 $18,50 $8.769,00
7.2 Cenefa de cerámica para piscina ml 76,00 $4,50 $342,00
7.3 Grano lavado m 39,00 $3,36 $131,14

     $9.242,14
 OTROS     

8.1 Equipos de piscina gbl 1,00 $9.000,00 $9.000,00
8.2 Cuatro de máquina gbl 1,00 $2.000,00 $2.000,00

          Arq. Alexis Macías    $11.000,00
         Reg. Prof. 173   TOTAL $68.248,15
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GRAFICO Nº 3.5 
Piscina Junior 
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CUADRO Nº 3.9 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL PISCINA NIÑOS(5,00MX3,00M) 
      

 PISCINA (5,00m x 3,00m.) 
      

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

 PRELIMINARES     

1.1 Replanteo y nivelación m2 24,00 $1,00 $24,00

     $24,00
 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.1 Limpieza y arreglo m2 24,00 $1,00 $24,00

2.2 Excavación a máquina m3 44,88 $3,75 $168,30

2.3 Desalojo a máquina de tierra y escombros m3 44,88 $1,94 $87,25

2.4 Relleno con piedra bola m3 12,00 $11,80 $141,60

2.5 Relleno con mejoramiento hidratado y compactado m3 0,47 $8,00 $3,74

     $424,89
 ENCOFRADOS     

3.2 Encofrado de piscina m3 3,72 $57,15 $212,60

     $212,60
 ARMADURAS DE HIERRO     

4.1 Acero de refuerzo kg 1.000,00 $1,50 $1.500,00

4.2 Malla electrosoldada 4.5 mm; @ 30cm. (6.25x2.40) m2 19,00 $2,50 $47,50

     $1.547,50
 HORMIGONES     

5.1 Hormigón simple tipo "C" en replantillo m3 1,20 $71,36 $85,63

5.3 Hormigón simple tipo "B" en piscina m3 3,72 $83,04 $308,91

5.4 Hormigón simple tipo "B" en contrapiso, e=6cm m2 9,00 $6,63 $59,67

     $454,21
 ALBAÑILERIA     

6.1 Masillado de piscina con impermeabilizante m2 46,00 $4,50 $207,00

6.2 Masillado y paleteado grueso para pisos m2 9,00 $4,23 $38,07

     $245,07
 REVESTIMIENTOS     

7.1 Cerámica para piscina m2 46,00 $18,50 $851,00

7.2 Cenefa de cerámica para piscina ml 16,00 $4,50 $72,00

7.3 Grano lavado m 9,00 $3,36 $30,26

     $953,26
 OTROS     

8.1 Equipos de piscina gbl 1,00 $3.000,00 $3.000,00

8.2 Cuatro de máquina gbl 1,00 $1.000,00 $1.000,00

 ARQ. ALEXIS MACIAS 
REG. PROF. 173    $4.000,00

    TOTAL $7.861,53
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GRAFICO Nº 3.6 

Piscina Infantil 
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CUADRO Nº 3.10 
PRESUPUESTO REFERENCIAL SEIS DUCHAS RAPIDAS PARA PISCINAS 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

 PRELIMINARES     
1.1 Replanteo y nivelación m2 9,75 $0,77 $7,50 

     $7,50 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.1 Limpieza y arreglo m2 9,75 $1,80 $17,55 
2.2 Excavación de plintos y cimientos m3 4,88 $4,38 $21,35 
2.3 Desalojo a máquina de tierra y escombros m3 4,88 $1,94 $9,49 
2.4 Relleno con piedra bola m3 1,50 $11,80 $17,70 
2.5 Relleno con lastre hidratado y compactado m3 4,88 $5,80 $28,30 

     $94,39 
 ENCOFRADOS     

3.1 Encofrado cadena m3 0,64 $33,62 $21,52 
3.2 Encofrado columna m3 0,30 $59,76 $17,93 
3.3 Encofrado viga m3 0,36 $33,62 $12,10 
3.4 Encofrado de losa m2 6,00 $5,50 $33,00 

     $84,55 
 ARMADURAS DE HIERRO     

4.1 Acero de refuerzo kg 180,00 $1,50 $270,00 
4.2 Malla electrosoldada 4.5 mm; @ 30cm. (6.25x2.40) m2 6,00 $2,25 $13,00 

     $283,50 
 HORMIGONES     

5.1 Hormigón simple tipo "C" en replantillo m3 0,10 $71,36 $6,85 
5.2 Hormigón simple tipo "B" en plintos m3 0,38 $79,74 $30,62 
5.3 Hormigón simple tipo "B" en cadenas m3 0,64 $79,74 $51,03 
5.4 Hormigón simple tipo "B" en columnas m3 0,30 $87,65 $26,30 
5.5 Hormigón simple tipo "B" en vigas m3 0,36 $87,65 $31,55 
5.6 Hormigón simple tipo "B" en losa maciza m3 0,48 $87,65 $42,07 
5.7 Hormigón simple tipo "B" en contrapiso m2 6,00 $6,63 $39,78 

     $228,21 
 INSTALACIONES DE AA.PP     

6.1 Salida de agua fría, 1/2 pto 6,00 $10,40 $62,40 
6.2 Salida de agua fría, 1  pto 2,00 $15,33 $30,66 
6.3 Tubería de agua fría pvc-pur 1/2 m 10,00 $4,33 $43,30 

     $136,36 
 INSTALACIONES DE AA.SS     

7.1 Desague AA.SS. 75 mm pto 2,00 $26,47 $52,95 
7.2 Tubería pvc-desague, 75mm m 10,00 $6,16 $61,64 

     $114,59 
 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y TELEVISIÓN   

8.1 Instalaciones electricas  glb 1,00 $120,00 $120,00 
     $120,00 
 ALBAÑILERIA     

9.1 Mampostería ladrillo maleta especial de canto m2 22,40 $6,48 $145,15 
9.2 Enlucido horizontal m2 6,00 $4,90 $29,40 
9.3 Enlucido vertical m2 22,40 $4,35 $97,44 
9.4 Masillado de losa de cubierta con impermeabilizante m2 6,00 $5,04 $30,24 
9.5 Alisado de piso m2 6,00 $4,00 $24,00 
9.6 Caja de revisión 0,5x0,5; con tapa H.A u 1,00 $45,71 $45,71 

     $371,94 
 REVESTIMIENTOS     

10.1 Cerámica para pisos m2 6,00 $16,00 $96,00 
10.2 Cenefa para paredes m2 22,40 $17,50 $392,00 
10.3 Cenefa para cerámica m 8,00 $4,50 $36,00 

     $524,00 
 PINTURA     

11.1 Pintura para losa de cubierta m2 6,00 $4,57 $27,42 
     $27,42 
 PIEZA SANITARIAS     

12.1 Juego de ducha y llave campanola u 6,00 $30,50 $183,00 
12.2 Regilla de piso, 75mm u 2,00 $11,75 $23,50 
12.3 Llave de paso de bronce, 1/2 u 1,00 $9,47 $9,47 

 ARQ. ALEXIS MACIAS 
REG. PROF. 173    $215,97 

    TOTAL $2.208,43 
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GRAFICO Nº 3.7 
Duchas Rapidas 
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CUADRO Nº3.11 

 
 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: SALON DE USO MULTIPLE Y OFICINAS 
 
 

ITEM RUBROS CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

  PRELIMINARES        
1 Limpieza  1350,00 m2 0,18 243,00 
2 Trazado y remplateo 1350,00 m2 0,22 297,00 
3 Excavación y desalojo 675,00 m3 4,00 2700,00 

  ESTRUCTURALES        
4 Relleno hidrocompacto 1404,00 m3 7,00 9828,00 
5 Piedra bola bajo plintos 16,20 m3 13,00 210,60 
6 Plintos de hormigón armado 210 kg/cm2 10,80 m3 280,00 3024,00 
7 Muro de hormigón ciclópeo 7,34 m3 120,00 880,80 
8 Cadenas de hormigón armado 210 kg/cm2 4,32 m3 270,00 1166,40 

9 
Columnas de hormigón armado 210 
kg/cm2 7,56 m3 295,00 2230,20 

10 
Contrapiso de hormigon simple e=0,07 
cms 1350,00 m2 12,83 17320,50 

11 Meson de bar 15,00 ml 14,00 210,00 
  MAMPOSTERÍA        

12 Ladrillo maleta de canto 630,00 m2 6,00 3780,00 
  CUBIERTA        

30 Estructura metalica y planchas de dipanel 1426,00 m2 4,00 5704,00 
  INSTALACIONES        

40 Eléctricas 48,00 PTO. 29,00 1392,00 
50 Agua Potable 11,00 U. 26,00 286,00 
60 Aguas servidas 11,00 m3 25,00 275,00 

  ENLUCIDOS        
80 Enlucido vertical 1260,00 m2 5,50 6930,00 
90 Filos 170,00 ml 1,00 170,00 

  PIEZAS SANITARIAS        
20 Lavamanos 6,00 U 50,00 300,00 
21 Inodoro 8,00 U 75,00 600,00 
22 Ducha 2,00 U 25,00 50,00 

  PUERTAS        
23 Puertas de madera 4,00 U 80,00 320,00 
24 Puertas de metal 1,00 U 110,00 110,00 
25 Protección metalica en puerta 10,00 m2 48,00 480,00 

  VENTANAS        
26 Ventanas de aluminio y vidrio 23,00 m2 90,00 2070,00 
27 Protección en ventanas 23,00 m2 48,00 1104,00 

  ACABADOS        
28 Cielo razo 1350,00 m2 20,00 27000,00 
29 Cerámica en piso 1350,00 m2 12,00 16200,00 
30 Cerámica en paredes 48,00 m2 18,00 864,00 
31 Porcelanato en meson 9,00 m2 18,00 162,00 
32 Pintura en general 1260,00 m2 2,60 3276,00 

  EXTRAS        
33 Escenario 1,00 m2 1500,00 1500,00 

           
  MONTO TOTAL REFERENCIAL    162019,50   
  Arq. Alexis Javier Macías Loor  
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GRAFICO Nº 3.8 
Salón uso múltiple y oficina 
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CUADRO Nº 3.12 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: COMEDOR-BAR-COCINA-OTROS 
COD. RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 
1 OBRAS PRELIMINARES 
1.1 Replanteo m2 88,00 0,48 42,24 
1.2 Cambio de suelo m3 42,24 12,43 525,04 
    SUB-TOTAL 1= 567,28 
2 CIMENTACIÓN         
2.1 Replantillo de H.S m2 6,62 6,05 40,05 
2.2 Hormigón en plintos m3 1,20 115,52 138,62 
2.3 Hormigón ciclopeo en muros m3 2,99 104,20 311,56 
2.4 Hormigón en cadena de amarre m3 1,52 134,48 204,41 
2.5 Contrapiso H.S m2 64,40 7,09 456,60 
    SUB-TOTAL 2= 1.541,29 
3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN         
3.1 Hormigón en columnas m3 1,58 143,69 227,03 
3.2 Hormigón en losetas (cocinas) ml 12,90 45,88 591,85 
3.3 Hormigón en vigas de cubierta m3 1,56 143,69 224,16 
3.4 Estructura metalica y cubierta dipanel m2 80,08 18,00 1.441,44 
3.5 Hierro estructural kg 607,36 1,74 1.056,81 
    SUB-TOTAL 3= 3.541,29 
4 PAREDES Y ENLUCIDOS         
4.1 Mamposteria de ladrillo visto m2 75,90 13,84 1.050,46 
4.2 Hormigón en dinteles ml 14,60 9,66 141,04 
    SUB-TOTAL 4= 1.191,49 
5 RECUBRIMIENTOS         
5.1 Ceramica en piso general m2 64,40 11,97 770,87 
5.2 Ceramica en paredes (baños) m2 20,50 12,01 246,21 
5.3 Revestimiento en mesones cocina m2 7,74 11,97 92,65 
    SUB-TOTAL 5= 1.109,72 
6 INSTALACIONES SANITARIAS         
6.1 Desague de aguas servidas punto 9,00 21,38 192,42 
6.2 Instalaciones de agua fria punto 9,00 15,89 143,01 
6.3 Tubería pvc d=110mm ml 10,00 8,32 83,20 
6.4 Acometida AA.PP ml 10,00 5,58 55,80 
6.5 Caja de revisión aguas servidas unidad 4,00 57,24 228,96 
6.6 Fregadero de cocina (1 poso) unidad 2,00 35,00 70,00 
6.7 Inodoro edesa blanco unidad 2,00 54,17 108,34 
6.8 Lavado edesa blanco unidad 3,00 47,41 142,23 
6.9 Urinario unidad 2,00 24,36 48,72 
    SUB-TOTAL 6= 1.072,68 
7 INSTALACIONES ELECTRICAS         
7.1 Iluminación de 110V. (sin acces) punto 12,00 19,56 234,72 
7.2 Tomacorriente de 110V. (sin acces) punto 8,00 20,82 166,56 
7.3 Punto de telefono (sin acces) punto 1,00 20,82 20,82 
7.4 Punto de TV. (sin acces) punto 1,00 20,82 20,82 
7.5 Caja de breakers unidad 1,00 95,00 95,00 
7.6 Acometida interior ml 10,00 6,50 65,00 
    SUB-TOTAL 7= 602,92 
8 PUERTAS Y VENTANAS         
8.1 Puerta principal unidad 2,00 140,00 280,00 
8.2 Puerta de baños unidad 4,00 90,00 360,00 
8.3 Ventana de aluminio y vidrio m2 4,64 85,00 394,00 
    SUB-TOTAL 8= 1.034,40 
 ARQ. ALEXIS MACIAS TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8) 10.271,02 
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GRAFICO Nº 3.9 

Comedor-Bar-Cocina-Otros 
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GRAFICO Nº 3.10 

Bar 
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CUADRO Nº3.13 

Presupuesto referencial 

 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE 

Cód.Nº DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO.U PRECIO.T 
 CANCHAS DE USO MULTIPLE (30.00x18,00)     
1 Replanteo y nivelación m2 540,00 0,56 302,40 
2 Excavación manual y desalojo m3 9,20 4,65 42,78 
3 Relleno con material de la zona  m3 108,00 5,34 576,72 
4 Relleno de lastre manual m3 108,00 27,91 3.014,28 
5 Relleno de piedra roja m3 5,52 36,62 202,14 
6 Hormigón simple en muro perimetral ml 96,00 15,36 1.474,56 
7 Hormigón simple en loseta e=0.07m fc 180 kg m2 540,00 15,80 8.532,00 
8 Arco con malla galvanizada cerramiento unidad 2,00 556,34 1.112,68 
9 Pintura de trafico m2 75,00 1,94 145,50 

10 Señalización de cancha ml 270,00 2,11 569,70 
TOTAL 15.972,76 

 
Arq. Alexis Macías 

Reg. Prof. 173 
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GRAFICO Nº 3.11 

Cancha de uso múltiple 
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GRAFICO 3.12 



 95

Implantación 

General
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GRAFICO Nº 3.13 

Implantación General 
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3.3.8 MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPO DE  

        COMPUTACIÓN 

Es necesario además valorar los requerimientos de la empresa en cuanto 

a muebles y enseres, equipos de oficina, entre otros; los mismos que se 

explican en el cuadro siguiente. 

CUADRO  Nº 3.14 

Requerimientos de muebles, equipos de oficina y otros 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Valor 
unitario(dólares) 

Valor 
total(Dólares)

MUEBLES Y ENSERES       
escritorio tipo ejecutivo(modular y 
sillas) 2 $ 300 $ 600,00
archivador metálico 4 gavetas 1 $ 120 $ 120,00
mesa de reunión con sillas 1 $ 400 $ 400,00
sillas de espera 4 $ 10 $ 40,00
        
        
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES     $1´160,00
        
        

EQUIPOS DE OFICINA       
Teléfono 1 $ 58 $ 58,00
Telefax 1 $ 200 $ 200,00
Sumadora 2 $ 80 $ 160,00
perforadora 1 $ 6 $ 6,00
grapadora 1 $ 5 $ 5,00
Acondicionador de aire 1 $ 400 $ 400,00
        
TOTAL EQUIPO DE OFICINA     $ 829,00
        

EQUIPO DE COMPUTACION       
Procesador Intel P.1,60 disco de 
160GB 1 $ 862,40 $ 862,40
        
TOTAL DE EQUIPO DE 
COMPUTACION     $ 862,40
        
        
SUMAN     $2´851,40

      ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
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3.3.9 REPARACIONES, MANTENIMIENTO, SEGUROS 

En una empresa se necesitará realizar algún tipo de mantenimiento o 

reparación a los equipos; así como también se efectuará la contratación 

de pólizas de seguros para salvaguardar la inversión de algún imprevisto. 

Los cálculos referidos son los que se señalan a continuación: 

CUADRO Nº 3.15 

Reparación, mantenimiento y seguros 

DESCRIPCIÓN VALOR % TOTAL ANUAL 
 

3.385,58 
551,84 

$3.937,42 
 
 
 

3.385,58 
367,89 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Construcciones 
Equipos 
 
TOTAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO  
 
SEGUROS  
Construcciones 
Equipos  
TOTAL SEGUROS  
 
SUMAN: 

 
338.558,00 

18.394,95 
 
 
 
 

338.558,00 
18.394,95 

 
1% 
3% 

 
 
 
 

1% 
2% 

3.753,59 
 

7.691,01 

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

3.3.10 DISEÑO DEL SERVICIO  

“El servicio al cliente es el servicio que se proporciona para apoyar el 

desempeño de los productos básicos de las empresas18” .Por tal razón la 

empresa pretende brindar a nuestro consumidor/cliente un servicio de 

calidad por la cual ha diseñado que el servicio que ofrecerá estará 

determinado por los siguientes puntos. 

• La estructura de comercialización se formará por las relaciones 

organizacionales que se creen entre las empresas y el consumidor 

final. 

                                                 
18 ZEITHAML, Valarie  A; BITNER, Mary Jo; Marqueting de servicios, un enfoque de integración del cliente 
empresa, segunda edición, pag.4, México, 2000, Mc Graw Hill. 
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• En lo que respecta a precios, estos dependerán básicamente de las 

modificaciones que existan en los costos de insumos materiales y 

mano de obra. 

• La producción de los servicios se enfocará a los resultados obtenidos 

en el estudio de mercado. 

• Las ventas se las realizará al contado. 

• Las ventas se las hará directamente, no existirá intermediarios para 

empezar sin descartar la posibilidad de un agente de venta.  

• Se organizará y controlará el sistema comercial, por tratar que los 

objetivos de venta se cumpla. 

3.3.11 ESTIMACIÓN DE MATERIA PRIMA Y COSTO UNITARIO. 

Una vez determinados los requerimientos de equipos, herramientas, 

materiales, suministros, mantenimiento, seguros, personal, infraestructura, 

resta estimar los requerimientos de materia prima (suministros de comida) 

que en este caso se considera solamente para el restaurante, para así 

consolidar la inversión inicial necesaria. 

Para calcular la cantidad de materia prima que permita cumplir con los 

procesos del servicio planificado hay que conocer la variedad de platos 

(menú), de acuerdo a la demanda insatisfecha y a los precios. 

El siguiente cuadro nos demuestra que hay variedad de platos y precios, 

por tal razón se trabaja con promedio de precios de venta al público 

($4,00), se establece un porcentaje para los costos de materia prima de 

30% y para mano de obra y otros  un 30% lo que significa un beneficio de 

40%. Además cabe indicar que los costos disminuyen a medida que 

aumentan las cantidades vendidas. 
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No obstante, hay que recalcar que la empresa iniciara con el 75% de la 

demanda insatisfecha es de (42.840 personas), lo que significa que 

atenderá a  32.130 personas. 

Además hay que resaltar que los costos de manos de obra, suministros, 

materiales, etc., no se consideran en este punto, porque ya se 

consideraron. 

CUADRO N.-3.16 
Análisis del Menú 

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

CUADRO Nº 3.17 
Costo Unitario por Platos 

CONCEPTO # DE PLATOS COSTO U.DE.MP COSTO TOTAL DE M.P 
 

Menú 
 

32.130 
 

1.20 ($4x30%) 
 

$38.556 
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

CUADRO N.-3.18 

Costos Totales (capital de trabajo) 
COSTO DE OPERACIÓN COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Mano de Obra Directa 1.579,79 18.957,45 

Materiales de Planta  183,00 2.200,00 
Suministros 654,60 7.855,20 
Sueldos administrativos 2.396,00 28.754,55 
Materiales de oficina 40,00 480,00 

Reparación y Mantenimiento 328,12 3.937,42 

Seguro 321,80 3.753,59 
Total                               50503,53 65.938,21 

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

COSTO TOTAL  38.556,00+65.938,21 = 104.494.21 
CAPITAL DE TRABAJO = 8707,85 

CONCEPTO VALOR DE VENTA 
Almuerzo sencillo $1.50
Almuerzo especial 3.00
Merienda 2.50
Platos especiales 8.00
Promedio $4.00
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3.3.12 ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

A continuación se mostrará en resumen la inversión inicial que se 

necesitará para que el complejo recreacional inicie su normal 

funcionamiento. 

CUADRO N.- 3.19 

Estimación de inversión inicial 
DESCRIPCIÓN REFERENCIA VALOR 

 
 

100.000,00 
308.558,00 

 
408.558,00 

 
 

17.189,00 
330,00 

875.95,00 
18.394.95 

 
 
 

1.160,00 
829,00 

1.989,00 
 
 
 

862,40 
862,40 

429.804,35 
 
 
 

1.200,00 
500,00 

1.700,00 
 

8.707,85 

ACTIVOS FIJOS 
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
Terrenos  
Construcciones 
TOTAL TERRENOS Y CONTRUCCIONES  
 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS 
Equipos  
Herramientas 
Instalación y montaje 
TOTAL EQUIPO HERRAMIENTAS Y 
OTROS 
 
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
Muebles y enseres 
Equipo de oficina 
TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 
 
EQUIPO DE COMPUTACION 
Computador Intel D. 1.60 Disco 160 GB 
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 
 
ACTIVOS DIFERIDOS 
 
Gastos de constitución de la compañía 
Patentes municipales 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
TOTAL INVERSION INICIAL 

3.6
3.6

3.3
3.3
3.3

3.7
3.7

3.7

4.1
4.1

 
440.212,20 

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
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3.4 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL  PROYECTO 

El calendario de ejecución del proyecto del complejo recreacional se 

enfoca a la cadena de tareas que se tiene que desarrollar; esto implica el 

tiempo involucrado desde la aceptación del proyecto hasta la operación 

del mismo. 

Para definir el calendario se considera entre otros los estudios de 

ingeniería, el financiamiento, procesos de construcción y adecuación y la 

puesta en marcha. 

CUADRO Nº3.20 

Calendario de ejecución del proyecto 

MESES 
N.- ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Constitución legal de la compañía x                    
2 Terreno  x  x                   
3 Construcciones     x x x x x      
4 Adquisición de activos fijos             x x x     
5 Adecuaciones de oficinas                   x x   
6 Adquisición de insumos y materiales                     x   
7 Contratación de recursos humano                    x   
8 Inicio de actividades                       x 
ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

4.1.1 OBJETIVO DE LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN. 

La empresa es una unidad económica que, mediante la combinación de 

los factores de la producción, actúa como un elemento dinámico en la 

prestación de servicios con objeto de obtener un beneficio económico. 

“La instrumentalización de esto se logra a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar tres variables 

básicas para su gestión׃ las unidades organizativas, los recursos 

humanos, materiales y financieros y los planes de trabajo.”19 

Una estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién 

realizará cuales tareas y quién será responsable de qué resultados, para 

eliminar los obstáculos al desempeño que resultan de la confusión e 

incertidumbre respecto de la asignación de actividades, y para tender 

redes de toma de decisiones y comunicación que respondan y sirvan de 

apoyo a los objetivos empresariales. 

Entre los objetivos organizacionales de la empresa tenemos el de realizar 

una selección adecuada del recurso humano de tal manera que 

demuestre eficiencia en las responsabilidades y tareas delegadas que 

redunden en la optimización de todos los recursos. 

Es necesario además mantener un vínculo de comunicación constante 

entre el área de producción y área administrativa con la finalidad de 

                                                 
19 SAPAG Chain Nassir, SAPAG Chain Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyecto. Cuarta edición, 
Pág.208 Chile 2000, Mc Graw-Hill Interamericano de Chile Ltda. 
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trabajar en equipo y así poder coordinar y direccionar efectivamente las 

diversas actividades de la empresa; otro de los objetivos es delinear el 

espacio físico para cada una de las áreas involucradas diseñando la 

ubicación del personal, equipos, materiales, mobiliarios e incluso el 

cableado telefónico y eléctrico sin descuidar los factores físicos tales 

como ; iluminación y temperatura adecuada, protección a su condición 

corporal, entre otros que contribuyan a la creación de un ambiente de 

trabajo positivo que ayuden a maximizar los niveles de productividad.  

4.2  MARCO LEGAL 

Este proyecto deberá cumplir con leyes y reglamentos de compañías y 

entes mercantiles sociales, municipales y tributarias que enmarcarán las 

acciones del proyecto desde su etapa de formación hasta su operación. 

Entre los trámites que deberá efectuar se listan las siguientes. 

• Super intendencia de compañías׃ 

En este punto es necesario mencionar lo que establece la ley de 

compañías en el Artículo I, sección I, Disposiciones Generales. 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquel por el cual dos o mas personas 

unen sus capitales o industriales, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. “Este contrato se rige por las 

disposiciones de esta ley, por las del código de comercio por las 

convenios de las partes y por las disposiciones del código civil.” 

Además se debe considerar lo expuesto en los artículos 4 y 16 de esta 

ley, donde especifican  que el domicilio de la compañía estará en el lugar 

que se determine en el contrato constitutivo de la misma y que la razón 

social o la denominación de cada compañía, deberá ser claramente 

distinguida de la cualquier otra, constituyéndose en una propiedad suya y 

no podrá ser adoptada por ninguna otra compañía. 
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La ley de compañía establece cinco especies de compañías de comercio 

las cuales se detallan en el resumen. 

CUADRO Nº 4.1 

Tipos de compañías 

 
CONSTITUCIÓN Y 
RAZÓN SOCIAL CAPITAL 

NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA Nº DE 

SOCIOS 
MÍNIMO 

NOMBRE MONTO 
MÍNIMO 

FORMA DE 
CAPITAL 

MONTO 
OBLIGADO 

DIRECTIVO
S 

CIA. EN NOMBRE 
COLECTIVO 2 

Nombre de 
socios más 
la palabra 
compañía 

$ 400,00 Participació
n 

50% capital 
suscrito 

diferencia a 
1 año 

Junta General 
de Accionista 

CIA. EN 
COMANDITA 

SIMPLE Y 
DIVIDIDA EN 
ACCIONES 

2 

Nombre de 
socios más 
la palabra 

en 
comandita 

simple 

$ 400,00 Participació
n 

50% capital 
suscrito 

diferencia a 
1 año 

Junta General 
de Accionista 

CIA DE 
RESPONSABILIDA

D LIMITADA 
3 

Nombre 
objetivo 
más la 
palabra 

compañía 
limitada 

$ 400,00 Acciones 
50% capital 

suscrito 
diferencia a 

1 año 

Junta General 
de Accionista 

CIA. ANÓNIMA 5 

Nombre 
objetivo 
más la 
palabra 

compañía 
anónima 

$ 800,00 Acciones 
50% capital 

suscrito 
diferencia a 

1 año 

Directorio de 
la Compañía 

CIA EN 
ECONOMÍA MIXTA 2 

Nombre de 
socios más 
la palabra 
compañía 

mixta 

$ 800,00 Acciones 
50% capital 

suscrito 
diferencia a 

2 año 

Directorio de 
la CIA. 

 

Para el proyecto del complejo recreacional se ha considerado que el tipo 

de compañía a formar será de responsabilidad limitada. 

 El Artículo 92 de la ley de compañías dice׃ “La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o mas personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
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denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

“Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía existente. 

Los términos comunes y los sirven para determinar una clase de 

empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, “constructora”, etc., no 

serán de uso exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar.  

Si no se hubiese cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de “responsabilidad limitada”. 

Ampliando las características de la compañía limitada detallo a 

continuación varios artículos de la ley de compañía, como son׃ 

Artículo 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar 

como tal si sus socios exceden del número de quince ; si excediere de 

este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

Artículo 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la 

fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

Artículo 102.- El capital de la compañía estará formado por las 

aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el super- 

intendencia de compañías. Estará dividido en participaciones expresadas 

en la forma que señale el superintendencia de compañías. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 
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aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor a doce meses, a contarse desde la fecha de constitución 

de la compañía. 

Art. 106.- Las participaciones, que comprenden los aportes de capital de 

esta compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá 

la cláusula de interés fijo. 

La compañía  entregará a cada socio un certificado de aportación en el 

que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número 

de las participaciones que por su aporte le correspondan. 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los 

actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como 

también a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las 

disposiciones legales. 

Art. 115.- Son obligaciones de los socios׃ Pagar a la compañía la 

participación suscrita (….) 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados 

y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

• Servicio de Rentas Internas 

Deberá registrarse en el SRI conforme lo señala la ley de registro único 

de contribuyentes׃ 

Art. 3.- De la Inscripción obligatoria.- (Reformado por el Art. 4 de la ley 63, 

R.O.366,30-I-90).- Todas las personas naturales y jurídicas entes sin 

personalidad jurídica nacionales y extranjera, que inicien o realicen 
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actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o 

que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas 

a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse por una sola vez, 

en el Registro Único de contribuyentes. 

Si un obligado a inscribirse no lo hiciere, en el plazo que se señala en el 

artículo siguiente, sin perjuicio a las sanciones a que se hiciere acreedor 

por tal omisión, el Director General de Rentas asignará de oficio el 

correspondiente número de inscripción”. 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Una compañía debidamente constituida se convierte en un empleador o 

patrón, el cual asume obligaciones legales para con sus trabajadores y 

con el IESS. Tendrá la obligación d solicitar al IESS el número patronal, el 

mismo que permitirá afiliar a todos los trabajadores y empleador 

contratados por la compañía. 

• Empresa Municipal del Cantón Tosagua. 

Por tratarse de una compañía, adquiere obligaciones con esta institución 

municipal por lo que deberá cancelar patentes, el impuesto a los activos 

totales y los predio urbanos en relación al avalúo ; estos requisitos son 

indispensables para que la empresa opere legalmente. 

4.2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

El nombre o razón social se escogió debido a que es un nombre corto y 

fácil de recordar, que entre otras características (prestigio y 

reconocimiento) que hacen que la empresa se posesione en forma amplia 

y positiva en el mercado. 
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El nombre de la compañía es COMPLEJO RECREACIONAL CIA. LTDA. 

D. REYES, se adjunto además un slogan con la intención de llamar la 

atención de los consumidores y se decidió utilizar la siguiente frase. 

Desconéctese y viva el poder de la diversión. 

Por lo tanto el nombre de la nueva unidad productiva se resume a 

continuación. 

 

 

4.2.2 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

El complejo recreacional D`REYES  cuenta con un logotipo relacionado 

con las actividades a desempeñar. 

La representación gráfica de esta empresa se la expone en la siguiente 

figura. 

GRAFICO Nº 4.1 

Logotipo de la Empresa 
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4.2.3 TITULARIDAD DE LA EMPRESA 

Una compañía debidamente constituida adquiere el titulo de persona 

jurídica. Para considerarse como tal previamente tendrá que haberse 

celebrado el contrato constitutivo de la compañía, cuya escritura deberá 

ser legalizada en una Notaria Pública. La súper intendencia de compañía 

como ente regulador será el encargado mediante resolución de legalizar 

la constitución de la misma. El contrato de la compañía. Deberá además 

inscribirse en la Registraduría Mercantil. 

4.2.4 TIPO DE EMPRESA 

D΄REYES CIA. LTDA. Es una empresa que se dedicará a la prestación de 

servicios (diversión), por tal razón y considerando varios enfoques la 

clasificación será la siguiente. 

• De acuerdo a la actividad que esta empresa ejecutará se la cataloga 

como una empresa del sector servicio debido a que prestara sus 

instalaciones para satisfacer ciertas necesidades de los consumidores. 

• Considerando la clasificación por actividad económica esta empresa 

se ubica en la división de empresas turísticas. A nivel de 

categorización tributaria realizada por el servicio de Renta Interna se 

encuentra codificada en el grupo de Hoteles y Restaurantes con la 

Subcodificacion de servicios de recreación y esparcimiento.  

• Por tamaño se la considera una empresa mediana tomando en 

consideración factores como Recursos Humanos, volumen de venta, 

infraestructura, etc. 

• En relación al sector ésta empresa se clasifica en el grupo privado por 

el hecho de que los empresarios/accionista (personas naturales) 

aportan con un capital particular. 

• Para ejecutar este proyecto de inversión se configura una compañía 

limitada; ya que la participación de los accionistas permitirán 
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consolidar un capital que sustente la inversión requerida para llevar a 

cabo las actividades del proyecto. 

4.3. ORGANIZACIÓN DEL COMPLEJO RECREACIONAL. 

“Organizar es el proceso mediante el cual se fragmenta el trabajo de una 

empresa, para formar puestos de trabajos individuales y agruparlos 

después por la afinidad de sus tareas.”20 

La organización implica delegación de tareas, incentivamente tanto el 

trabajo en equipo, como estimulando la especialización de la empresa y 

destacando la necesidad de coordinación para asegurar que los 

subsistemas funcionen en conjunto y con uniformidad. 

El plan organizacional empieza con el establecimiento de políticas 

internas para la empresa es decir la razón social, la base filosófica misión, 

visión, políticas, etc. El establecimiento de estos ; con niveles de calidad 

cuidadosamente adoptados, ayudará al personal a trabajar con 

responsabilidad, confianza y seguridad ; de este modo, la gerencia se 

libera de la paralizante necesidad de aprobar todas las acciones 

individuales de sus subordinados, para poder concentrarse en las tareas 

fundamentales de administración. 

4.3.1 BASE FILOSÓFICA 

“La filosofía y visión de una organización, se expresan en una declaración 

de misión.”21 

                                                 
20 Lester R. Bittel; curso Mc Graw-Hill de Management, en 36 horas, primera edición, Pag.99, España, 1992, 
Mc Graw-Hill.Inc. 
21 K00NTZ, Harold, WEIHRICH Heinz; Administración una perspectiva global, onceava edición, pág. 129, 
México, 1998, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., de C.V. 
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Esta empresa obedecerá a una filosofía coherente e integral que acceda 

a la consecución de los objetivos diseñados, para lo cual deberá plantear 

objetivos, estrategias, políticas, principios y valores que direcciones 

correctamente la administración de la compañía formando así una cultura 

corporativa. 

4.3.2 VISIÓN 

“Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia 

de que es una empresa y que quiere ser en el futuro.”22 

La visión se convertirá en el mecanismo que proyecte las oportunidades y 

el mejoramiento continuo que queremos implantar en este trabajo, La 

visión futurista será un desafío para la organización ; por lo tanto la visión 

de complejo recreacional D΄REYES CIA. LTDA. Se describe así׃ 

“Ser reconocidos a nivel provincial y nacional como 

Empresa de recreación confiable y de calidad, 

comprometida a brindar alternativas recreativas a 

empresas, instituciones o particulares. Con el más 

alto equipo de profesionales y la mayor variedad de 

atracciones y servicios”. 

4.3.3 MISIÓN 

“La misión o propósito, se identifica la función o tarea básica de una 

empresa o institución o de una parte de ésta.”23 

La misión de D΄REYES CIA. LTDA. Se define de la siguiente manera׃ 

                                                 
22 RUEDA Ivan, Entorno Empresarial 
23 K00NTZ, Harold, WEIHRICH Heinz; Administración una perspectiva global, onceava edición, pág. 127, 
México, 1998, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., de C.V. 
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“Promover, organizar y ejecutar actividades 

recreacionales dirigidos a niños, jóvenes y adultos 

siempre a la vanguardia de las innovaciones e 

invenciones de nuestros tiempos, que satisfagan las 

necesidades del mercado en prestación de servicios 

recreativos, dejando en nuestros clientes una imagen 

inolvidable”. 

 

4.3.4 OBJETIVOS 

“Los objetivos o metas, son los fines que se persigue por medio de una 

actividad de una u otra índole.”24 

Objetivos: Los objetivos que permitirán desarrollar la misión propuesta 

son׃ 

• Corto plazo׃ Afianzarse en el cantón Tosagua como la mejor empresa 

de servicios (recreación). Iniciar la comercialización directamente con 

los habitantes del medio, y la provincia en general. 

• Mediano Plazo׃  

• Incrementar su línea de productos en función del mercado. 

• Lograr un crecimiento sostenido con un adecuado retorno de la 

inversión. 

• Largo Plazo׃ 

• Permanecer en el mercado como una empresa reconocida en toda la 

provincia de Manabí y el país. 

                                                 
24 K00NTZ, Harold, WEIHRICH Heinz; Administración una perspectiva global, onceava edición, pág. 129 , 
México, 19 98, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., de C.V. 
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• Generar, mantener y asegurar la demanda del servicio, aprovechando 

al máximo su capacidad instalada. 

• Posicionar al complejo hasta el año 2012 como la primera opcion de 

diversión y recreación en el mercado 

4.3.5 ESTRATEGIAS. 

“Estrategia es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de 

una empresa y la adopción de los cursos de acción y asignación de 

recursos necesarios para su cumplimiento.”25 

Las estrategias diseñadas para este proyecto son׃ 

• Tener contacto directo con el consumidor final, ya que esta actitud 

permitirá ofrecer un acertado servicio, a la vez que se gana confianza 

y lealtad del cliente. 

• Buscar la completa satisfacción del cliente por medio del ofrecimiento 

de variedad de servicios requeridos por el cliente. 

• Brindar servicio de calidad y alto valor agregado, utilizando materiales 

garantizados y personal calificado. 

• Se cuenta con una estructura organizativa elástica, con 

profesionalismo en los puestos directivos que ejercen un liderazgo 

participativo, incentivando la creatividad de los trabajadores para 

optimizar productos y procesos. 

• Implantar un programa vigoroso de adecuación y auto mejora. Crear 

constancia en el propósito de mejorar el producto y servicio. Originar 

rendimientos satisfactorios para los accionistas. 

• Participar en nuevos negocios que estén de acuerdo con nuestra 

misión y principios fundamentales. 

 

                                                 
25 K00NTZ, Harold, WEIHRICH Heinz; Administración una perspectiva global, onceava edición, pág. 130, 
México, 19 98, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., de C.V. 
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4.3.6 POLÍTICAS. 

“Las políticas también forma parte de los planes en el sentido de que 

consisten en enunciados o criterio generales que orientan o encausan el 

pensamiento de la toma de decisiones.”26 

La política de esta empresa se centraliza en la indagación constante 

sobre el cliente para lograr  familiarizarse con sus requerimientos con la 

intención de solventarlos en la medida correcta. 

4.3.7 PRINCIPIOS Y VALORES. 

“Los valores son el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan 

la gestión de la Organización, constituye la filosofía empresarial y el 

soporte de la cultural organizacional.”27 

Entre los principios y valores que practicará esta compañía tenemos׃ 

• El respeto, la paciencia, la cordialidad, son tres pilares que componen 

el buen servicio, bajo el lema: “El cliente es nuestro principal objetivo”. 

D`REYES se propone mostrar la cultura de hombre y mujeres de 

Tosagua, para que el principal recuerdo que se lleve un turista, sea 

nuestra calidad humana, que se reflejará en las actitudes positivas que 

el visitante recibirá de nuestra parte. 

• Compromiso: Estar permanentemente dispuesto a dar lo mejor de cada 

uno de nosotros participando activamente con la empresa para el 

cumplimiento de su objetivos. 

• Servicio:  Responder de manera oportuna a las necesidades de 

nuestros clientes, propiciando una relación continua duradera. 

                                                 
26 K00NTZ, Harold, WEIHRICH Heinz; Administración una perspectiva global, onceava edición, pág. 130, 
México, 19 98, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., de C.V.  
27 RUEDA Ivan, Entorno Empresarial. 
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• Calidad:  Hacer las cosas bien y a tiempo, con un sentido de calidez, 

amistad, orgullo individual y espíritu de empresa. 

• Honestidad:  En el trato ético y profesional hacia nuestros clientes, 

empleados, proveedores, comunidad en general a quienes es enfocado 

nuestro servicio. 

• Buen Trato:  Valorar a las personas que colaboran  con nosotros en 

sus capacidades y brindarles un trato justo a todos aquellos con quienes  

tenemos relación. 

4.4 MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO 

4.4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

“Se define como Estructura Orgánica organizacional las 

responsabilidades, autoridades y relaciones dispuesta en un modelo a 

través del cual una organización efectúa sus funciones.”28 

La estructura organizacional de esta compañía estará delineada de tal 

forma que se pueda coordinar las actividades de los diferentes puestos 

con la finalidad de potencializar completamente a la compañía. 

Las actividades se ejecutaran bajo la estructura de organización lineal que 

nos permite determinar una relación directa entre los jefes y subordinados 

inmediato y  nos presenta un esquema de comunicación a través de una 

sola línea vertical desciende la autoridad y asciende la responsabilidad. 

Con una estructura orgánica bien diseñada se podrá entender de mejor 

manera la actuación del equipo de trabajo con cada una de las funciones 

asignadas. 

4.4.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
El organigrama de la compañía esta diseñado de la siguiente manera׃ 

                                                 
28 Enciclopedia interactiva Administración total de la calidad, SENA, Colombia, 2005 
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GRAFICO Nº 4.1 
Organigrama Estructural 
D΄REYES CIA. LTDA. 

 

 

4.4.3 ANÁLISIS DE PUESTO. 
Es imprescindible analizar todos y cada uno de los puestos requeridos 

con la intención de efectuar una selección adecuada que conlleven al 

cumplimiento total de las funciones y responsabilidades. 

En este punto hay que señalar que las actividades de recepción y 

secretaria las realizará la misma persona apoyando también la tareas de 

facturación de venta y manejo de caja chica, se contratara un personal de 

temporada, encargado de arreglos, atención de grupos, como׃ bodas, 

comuniones, cenas de aniversarios, periodos de vocaciones, feriados, etc. 

El encargado de la higiene de la cocina y del personal, actuara como 

agente de compras de alimentos y otros suministros. 

El manual de funciones es importante por cuanto ayudará a la 

consecución de los objetivos de la organización y a lograr una alta 

eficiencia y calidad ; ayudando también a cumplir con los principios 

administrativos (por ej, unidad de mando, delegación, supervisión, etc.) 

Por otro lado, evitará la duplicidad de funciones, abusos de autoridad, 

etc., ayudará a contar con una organización flexible que permita su 

revisión, ajuste y actualización periódica.  



118 
 

Es competencia de todo el personal de la empresa, conocer y aplicar el 

manual, por lo que es indispensable elaborarlo en un lenguaje sencillo y 

claro que pueda ser comprendido y practicado por todos y cada uno de 

ellos. 

Los requerimientos que necesita cumplir el personal que se encargará de 

efectuar las funciones administrativas y productivas del complejo 

recreacional se describe en el siguiente manual de funciones. 
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GRAFICO Nº 4.3 

Manual de 

Funciones
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D´REYES 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

1. NOMBRE DEL PUESTO 
Gerente 

2. REPORTA A׃ 
No tiene 

3. SUPERVISA A׃ 
Todas las áreas. 

4. OBJETIVOS DEL PUESTO 
• Posicionar a la compañía en el mercado 
• Establecer planes de trabajo 
• Identificar oportunidades de mercado 
• Analizar el mercado actual y la competencia. 

 
5. REQUISITOS 

• Titulo académico de Ing. Comercial, Economista u otra carrera a fin 
• Experiencia mínima de 3 años en actividades similares 
• Manejo de personal 
• Amplia cultural general 
• Conocimientos de turismo, servicios turísticos 

 
6. FUNCIONES 

• Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las 
actividades de la empresa. 

• Diseñar las estrategias, políticas,  planes comerciales y de 
marketing que aseguren el cumplimiento de los objetivos 
empresariales. 

• Supervisar las actividades de logística, recursos humanos, ventas 
y seguimiento al cliente.  

• Representar a la empresa legal y jurídicamente. 
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• Celebrar contratos. 
 
Elaborado:    Revisado:   Autorizado: 

D´REYES 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

1. NOMBRE DEL PUESTO 
Secretaria Contable 

2. REPORTA A׃ 
Gerente 

3. SUPERVISA A 
No tiene supervisado 

4. OBJETIVO DEL PUESTO׃ 
• Organizar correspondencia y atender llamadas telefónicas y 

personales 
• Archivar ordenadamente registros, documentos y otros datos 

relevantes de la compañía. 
• Disponer de una base de datos referente a clientes, proveedores, 

empleados, trabajadores e instituciones relacionadas con la 
actividad empresarial. 

• Apoyar las actividades productivas mediante la facturación de 
venta. 

• Sera responsable por la dirección y control de las operaciones 
contables. 

5. REQUISITOS׃ 
• Titulo académico de C.P.A., Ing. Comercial u otra carrera a fin 
• Licencia profesional de contador federado 
• Conocimiento y manejo de utilitarios informáticos 
• Sólidos conocimientos técnicos tanto contables como tributarios. 
• Experiencia mínima 1 año en actividades similares. 

6. FUNCIONES׃ 
• Es responsable de recibir, custodiar, controlar y desembolsar 

fondos y valores en lo que se refiere a créditos y cobro de cuentas. 
• Implantar un sistema de registros contable adecuado, de cuerdo a 

las normas, técnicas vigentes. 
• Vigilar que Todos los compromisos económicos de la empresa se 

realicen de acuerdo a los plazos establecidos. 
• Preparar declaraciones fiscales, municipales, sociales, legales, etc. 
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• Demás tareas determinadas por la Gerencia General. 
 

Elaborado:    Revisado:   Autorizado: 
D´REYES 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

1. NOMBRE DEL PUESTO׃ 

Cocinero 

2. REPORTA A׃ 

Gerente  

3. SUPERVISA A׃ 

Auxiliar de cocina 

4. OBJETIVOS DEL PUESTO 

• Planificar y preparar el menú diario, pedidos especiales y 
eventuales 

• Estructurar pedidos de materia prima. 

• Medir el cumplimiento de atención al cliente, calidad del producto, 
etc. 

• Controlar y registrar inventario. 

5. REQUISITOS. 

• Tener nociones de nutrición  

• Conocimientos específicos de la gastronomía manabita. 

• Conocimiento en cultura general. 

• Experiencia mínima dos años en actividades similares. 

6. FUNCIONES 

• Es responsable de la reparación de los alimentos ofrecidos  

• Desarrollar con el gerente, programas de menú de la empresa. 

• Planifica, coordinar y dirigir las actividades de venta del restaurante 
solicitados por los clientes. 
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Elaborado:    Revisado:   Autorizado: 
 

D´REYES 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

1. NOMBRE DEL PUESTO 

Auxiliar de cocina 

2. REPORTA A׃ 

Cocinero 

3. SUPERVISA A׃ 

Meseros 

4. OBJETIVOS DEL PUESTO 

• Apoyar las actividades administrativas y operativas, de acuerdo a 

órdenes establecidas. 

5. REQUISITOS׃ 

• Conocimientos prácticos referentes a preparación de alimentos  

• Amplios conocimientos en cultura general. 

• Experiencia mínima de un año. 

6. FUNCIONES. 

• Inspeccionar los procesos de servicio en todas sus etapas. 

• Mantener registro actualizados de materias primas, materiales de 

limpieza, higiene y desechables. 

• Mantener el área de cocina limpia y ordenada. 

• Ayudar al cocinero en procesos secundarios. 

• Revisar y ordenar los pedidos. 
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Elaborado:    Revisado:   Autorizado: 
 

D´REYES 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

1. NOMBRE DEL PUESTO 

Mesero 

2. REPORTA A׃ 

Cocinero-Auxiliar de cocina 

3. SUPERVISA A׃ 

No tiene supervisados 

4. OBJETIVOS DEL PUESTO 

• Atender con amabilidad, prontitud, oportunidad y de manera 

simultanea clientes con gustos distintos.  

• Ser altamente sociable y perceptivo de las necesidades de las 

otras personas. 

5. REQUISITOS 

• Amplio conocimiento en cultura general y etiqueta. 

• Experiencia laboral mínima de un año. 

• Estar preparado para dar respuestas a las preguntas sobre los 

platillos y bebidas que ofrece el establecimiento. 

• Experiencia en operaciones aritméticas básicas, conocer el 

procedimiento para el cobro por medio de tarjetas de crédito.  

6. FUNCIONES. 

• Recibe a los clientes, los sitúa en la mesa de su preferencia. 

• Entrega el menú carta. 

• Tomar la orden a los comensales y formularles sugerencias 

respecto de los alimentos que mejor conviene a su paladar y 

presupuesto. 
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• Mantener limpias las mesas y servir los alimentos y bebidas a cada 

comensal en orden solicitado y cuando estos lo deseen. 

Elaborado:    Revisado:   Autorizado: 
D´REYES 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
1. NOMBRE DEL PUESTO׃ 

Conserje 

2. REPORTA A׃ 

Gerencia 

3. SUPERVISA A׃ 

No tiene supervisados  

4. OBJETIVOS DE PUESTO 

Apoyar las actividades administrativas y operativas, de acuerdo  

órdenes establecidas. 

5. REQUISITOS 

• Mínimo estudios secundarios 

• Experiencia laboral en actividades similares de 1 año. 

6. FUNCIONES׃ 

• Se encargara el mantenimiento y limpieza de la empresa. 

• Efectuará transacciones bancarias y envió de correspondencia. 

• Realizara pagos fiscales, municipales, seguros sociales y otros. 

• Colaborar con la recepción en bonetería y asuntos relacionados de 

acuerdo al tiempo disponible sin interrumpir las funciones 

previamente asignadas. 

• Realizar  labores de guardianía según horarios asignados 
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Elaborado:    Revisado:   Autorizado: 
4.5. FORMAS DE ADMINISTRACIÓN 
La necesidad de que las pequeñas y medianas empresas acudan a un 

buen proceso administrativo en todas sus fases para lograr éxito en la 

administración es un hecho sin discusión. Ignorar su importancia 

constituye el primer síntoma de fracaso si se quiere obtener los resultados 

esperados con efectividad. 

Actualmente para obtener éxito, muchas empresas recurren al proceso 

administrativo, aunque no lo hacen apropiadamente, ya que unas 

planifican y organizan, pero no controlan ni evalúan ; en cambio otras 

organizan, controlan y evalúan basándose en objetivos establecidos al 

azar (empíricamente formulados), sin haber investigado las necesidades 

reales tanto de los clientes como de la empresa. Otras simplemente 

investigan, planifican y controlan, pero fracasan por no tener una dirección 

apropiada que coordine la ejecución de los planes y programas. Es decir, 

el proceso no está siendo observado y aplicado correctamente. De aquí 

que aplicación de dicho proceso administrativo, por si solo no constituye 

una garantía para lograr buenos resultados al interior de una empresa, si 

no que fundamentalmente se necesita de la participación de un equipo de 

profesionales capacitados para alcanzar los resultados planificados y los 

objetivos propuestos. 

Las empresas por muy pequeñas que sean, poseen recursos específicos 

que les permitan operar y funcionar para lograr sus objetivos. Los 

recursos materiales, económicos, humanos y técnicos que posee una 

empresa influye en la gestión gerencial, e inciden en su efectividad y 

rendimiento, esta gestión puede afectarse seriamente en todos sus 

aspectos, si los recursos faltan, se agotan, o la empresa no lo dispone, es 
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responsabilidad del gerente de proveer los recursos necesarios para 

manejarlos y utilizarlos adecuadamente. 

 

La Gestión del Gerente es indispensable y muy importante, para poder 

canalizar los recursos a áreas especificas de una forma racional y 

programada aún cuando los recursos disponibles no sean suficientes. 

4.5.1 PROPUESTA MERCADOLÓGICA. 

La publicidad turística, como toda publicidad, esta destinada a obtener 

utilidades por medio de anuncios o campañas que hagan atractivos los 

servicios, y tratan siempre de que el cliente potencial se convierta en real 

al momento de hacer uso de ellos, es por eso que entre las estrategias a 

seguir, están la impresión de folletos, espacios publicitarios en la prensa, 

televisión, radio para dar a conocer los servicios que ofrece la empresa. 

Cabe destacar que en una campaña publicitaria relacionada con el 

turismo, se unen fuerzas, medios, actitudes y argumentos׃ cortesía, 

hospitalidad, descanso, recreación, otros para lograr el mejor de los 

resultados. 

Es esencial establecer una propuesta de mercadológica que cumpla el 

objetivo organizacional el mismo que consiste en establecer las 

necesidades del consumidor y satisfacerlas. 

La propuesta va enmarcada en aspectos éticos, ya que se mezcla el 

interés personal (directivos de la empresa) con la satisfacción plena de los 

consumidores. 

Para implementar un plan mercado lógico es vital entender como se lleva 

a cabo el marketing mix. “La mezcla de mercadotecnia es una 

combinación estratégica de cuatro elementos de la compañía׃ producto, 

precio, plaza (canales de distribución, y promoción (venta personal, 
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publicidad, relaciones pública, propaganda). Son cuatro variables 

estrechamente relacionadas entre si.”29 

Los objetivos del marketing mix para D΄REYES CIA. LTDA., se 

concentran en los enunciados descritos a continuación׃ 

• Incrementar demanda en el mercado del cantón Tosagua y hacer 

frente a la competencia  (provincia Manabí). 

• Mejorar los índices de rentabilidad. 

• Optimizar el posicionamiento del complejo recreacional. 

Para establecer la propuesta de mercado, se hará una síntesis de cada 

uno de los elementos que conforman la misma. 

Producto  - Servicio 

“Un producto es una serie de atributos conjuntados en forma 

identificable.”30 

Esta compañía ofrece al consumidor un servicio diversificado de alta, 

calidad, seguridad. Una forma de obtener ventaja competitiva en el 

mercado es mediante la innovación y la actualización. Bajo éste contexto 

innovar, significa ofrecer cosas de diferentes manera, creando 

combinaciones atractivas para el cliente, que la diferencien entre los 

demás centro recreacionales. 

Pone a disposición un salón para desarrollar actividades de turismo 

ejecutivo tales como׃ congresos, talleres, conferencias, eventos, 

recepciones, etc. 

Brinda un restaurante con exquisitos platos de la famosa gastronomía 

manabita. 
                                                 
29 STATON, Willian J ETZEL, Michael; WALKER Bruce J. Fundamentado de marketing undecima edición, pág. 

207, Mexico, 1999, McGraw-Hill companies. 

30 STATON, Willian J ETZEL, Michael; WALKER Bruce J. Fundamentado marketing undecim edición, pág. 

210, Mexico, 1999, McGraw-Hill companies. 
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Dispondremos de tres hermosas y amplias piscinas, para ; adultos, 

Juniors y niños se provee la construcción de áreas de hospedaje, juegos 

infantiles, bar discoteca, juegos para adultos, gimnasio, áreas verdes, 

canchas deportivas área comercial (artesanías manualidades, etc). 

Periódicamente realizamos eventos sociales y recibimos grupos, 

asociaciones o clubes que buscan momentos inolvidables para sus 

paseos o diversión. 

Precio ׃ 

“Precio es la cantidad de dinero y/o otros artículos con la utilidad 

necesaria para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un 

producto”31 . 

Los factores que determinan el precio de los servicios y/o productos se 

basaron principalmente en la demanda, precio que la competencia cobra 

por la venta de sus productos, los costos de producción y efecto en la 

clientela. Además se considera que para feriados, fechas especiales, los 

precios serán por paquetes.  

Plaza: 

“La plaza permite que se haga llegar el producto a su mercadometa”.32 

El canal de distribución a utilizar en este proyecto es corto y muy simple 

debido a su característica de inseparabilidad, esto es un servicio 

generalmente no puede ser separado de su productor, el canal será 

distribución directa  

 

 

                                                 
31 STATON, Willian J ETZEL, Michael; WALKER Bruce J. Fundamentado marketing undecim edición, pág. 
300, Mexico, 1999, McGraw-Hill companies. 

32 STATON, Willian J ETZEL, Michael; WALKER Bruce J. Fundamentado marketing undecim edición, pág. 
376, Mexico, 1999, McGraw-Hill companies. 

D`REYES 
Desconéctese y viva el poder 
de la diversión. CLIENTE 
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Promoción: 

La promoción es básicamente un intento de influir en el público. 33 

La promoción de la empresa D΄REYES CIA. LTDA. Se enfocará en tres 

métodos promociónales׃ venta personal, publicidad y promoción de venta. 

• La promoción de venta personal se conseguirá con la exposición 

directa del Servicio ofertado en el mercado. Es decir que se realizará 

en las instalaciones del complejo, y apoyada por la imagen 

(infraestructura), folletería y habilidad del vendedor para influir en el 

cliente para que éste se decida a comprar lo que se le esta ofreciendo. 

• La promoción a través de publicidad se lo hará en medios televisivos, 

radiales y escritos. Esto se lo hace con el fin de que los consumidores 

conozcan que D΄REYES les ofrecerá un servicio garantizado 

incluyendo la propaganda gratuita. 

• La promoción de venta o promoción comercial se ejecutará por los 

descuentos en los precios de venta ofrecidos a los clientes que 

adquieran los servicios. 

Estrategias de Marketing. 

Entre las estrategias del marketing tenemos. 

• Los precios de introducción para captar mercado tendrán vigencias 12 

meses. 

• Se entregaran llaveros, y gorras, con la identificación de la empresa. 

• Se repartirán en las escuelas, colegios, asociaciones, y otras hojas 

volantes con los servicios ofrecidos por el complejo recreacional. 

                                                 
33 STATON, Willian J ETZEL, Michael; WALKER Bruce J. Fundamentado marketing undecim edición, pág. 
482, Mexico, 1999, McGraw-Hill companies. 
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• Se organizarán peñas bailables, festival de comida, eventos de 

belleza, eventos deportivos, juego populares, etc. 

A continuación se presentará un detalle de las ofertas de anuncios y del 

presupuesto requerido para efectuar esta propuesta de marketing. 

CUADRO Nº 4.3 

Precios de publicidad radial 

Anuncios Radiales 
Clase Radio Farra Radio Sucre Politécnica 

Grupo Objetivo Música Informativo 
general 

General General 

Programación Música Informativo 
general 

Música Informativo 
General 

Música Informativo 
General 

Horario 12:00 A 13:30         
14:30 A 16:00 

08:00   A     10:00     
17:00   A     17:45 

09:00   A    10:30      
16:00   A    17:00 

Numero de 
cortes 

4                               
4 

4                                
4 

4                                
4 

Numero de 
cortes 

4                                
4 

4                                
4 

4                                
4 

Secuencia Diarias                  
(Lunes a Viernes) 

Diarias                  
(Lunes a Viernes) 

Diarias                  
(Lunes a Viernes) 

Valor por 
segundo $ 0.18 $ 0.22 $ 0.20 

 

CUADRO Nº 4.4 

Precios de publicidad televisiva 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncios Radiales 

 

Grupo Objetivo

Programación

Horario 

Numero de 
Cortes 

Secuencia 

Manavision

General

Clasificación 
AAA

 30׃A    22   30׃06
00׃A        24  00׃08

2 
2

Diarias 
(Lunes a Viernes)

Valor por 
segundo 

$2.50 
$2.00

Capital IV 

General 

Clasificación AAA 
Clasificación AA

 00׃A   22    00׃06
 00׃A     24  00׃09

2 
2

Diarias 
(Lunes a Viernes)
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La clasificación depende del nivel de sintonía de los programas 

CUADRO Nº 4.5 
Precios de publicidad escrita 

Anuncios Escritos 

  El Diario La Hora Manabita 

Grupo Objetivo Lectores en general Lectores en general 

Paginas 

Indeterminada 
Determinada Quinta 
página Tercera 
Página 

Indeterminada 
Determinada  

Dias Ordinario Feriado   
Módulo por módulo 48 48 

Valor po módulo 

Ordinario Feriado   
$ 7,60        $ 9,00      
$ 9,00        $ 11,00    
$ 12,50      $ 15,00    
$22,50       $ 30,00 

Ordinario Feriado   
$ 7,60        $ 9,00      
$ 9,00        $ 11,00    

 
CUADRO Nº 4.6 

Presupuesto de publicidad 

TIPO Costo Unitario Número Total 

Hojas volantes 0,02 5.000,00 100,00 
Gorras  en 

logotipo 2,20 200,00 440,00 

Llaveros con 
logotipo 1,00 300,00 300,00 

Anuncios radiales 3,06 960,00 2.937,60 
Anuncios 
televisivos 75,00 24,00 1.800,00 
Anuncios escritos 91,20 24,00 2.188,80 

Total Anual $ 7.470,40 
 

NOTA׃ 

• Los anuncios radiales tendrán una duración de 17 segundos cada 
cuña promocional. Se promocionará 4 cuñas por lo 5 días de la 
semana. 
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• Se publicarán por prensa escrita 2 anuncios mensuales, cada una será 
e un ¼ página. 

A continuación se presenta un ejemplo de un inserto publicitario. 

GRAFICO Nº 4.4 

Inserto publicitario 
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CAPITULO V 
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN TOTAL 

5.1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El objetivo del análisis económico de este proyecto es  determinar el 

monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

mismo, cual será el costo de la operación de la planta (producción, 

administración y venta), así como otra serie de indicadores que servirán 

como base para la parte final y definitiva del proyecto. 

Concretamente el estudio financiero tiene como objetivo especificar la 

determinación de los costos de inversión a los cuales se tiene que recurrir 

para que el proyecto pueda funcionar, definir los mecanismos a utilizar 

para encontrar las fuentes de finamiento o capitalización demandadas 

para como último objetivo considerar el punto de equilibrio, ya que este a 

pesar de que no evalúa la rentabilidad de inversión si permite estudiar las 

relaciones entre costos fijos, variables y beneficios, lo cual se convierte en 

una referencia importante. 

5.1.2 PRESUPUESTO 

“Los presupuestos son planes formales escritos en términos monetarios. 

Determinar la trayectoria futura que se piensa seguir o lograr para algún 

aspecto del proyecto, como son las juntas, costos de producción, gastos 

de administración y ventas, costos financieros, entre otros.”34 

Se fundamenta en la formulación estimada de presupuesto de ingresos y 

egresos, así como el establecimiento de fuentes de financiamiento 

requeridas durante la instalación y ejecución del proyecto. 

                                                 
34 “Guía para la formulación y evaluación de proyecto de inversión” Nacional financiera. México. 
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Se buscará definir el costo total de operación del complejo que incluye las 

áreas de producción y administración; así como la evaluación económica 

que se sustentará en indicadores de medición que reflejarán la 

rentabilidad del proyecto. 

5.1.2.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

“El presupuesto de inversión comprende la adquisición de todos los 

activos fijos o tangibles necesarios para realizar las operaciones de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo.”35 
 

Las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto se las ha 

clasificado como inversión fija, intangible e inversión para el capital de 

operación o trabajo. 

5.1.2.2 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

“Los activos fijos constituyen aquellos bienes permanentes y/o derechos 

exclusivos que la empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de 

sus actividades productivas.”36 
 

Primeramente analizaremos la inversión de activos fijos tangibles, los 

mismos que son bienes materiales que ocupan un lugar físico y por tanto 

tienen valor. Los activos de este proyecto lo componen la infraestructura 

física, equipos, herramientas, adecuación de oficina, entre otros bienes 

tangibles en los cuales se tiene que incurrir para que la marcha de la 

empresa sea de manera normal. 

 

A continuación describiremos en resumen la inversión de activos fijos 

necesarios para que la empresa pueda iniciar sus operaciones. 

 

                                                 
35 BACA  Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyecto, Cuarta Edición. Capitulo 4. Pág. 165.  
36 = ZAPATA Sánchez, Pedro; Contabilidad General, Segunda Edición, Pág. 122 Colombia, 1996. 
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CUADRO Nº 5.1 

Activos Fijos Complejo Recreacional D´Reyes 
 

ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA VALOR $ 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES      

Terrenos    100.000,00

Construcciones    308.558,00

TOTAL TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES  Cuadro No. 3.6 408.558,00

MAQUINARIAS, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y OTROS     

Equipos   17.189,00

Herramientas   330,00

Instalación y Montaje    875,95

TOTAL MAQUINARIAS, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y OTROS Cuadro No. 3.3 18.394,95

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA     

Muebles y Enseres    1.160,00

Equipos de Oficina    829,00

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA  Cuadro No. 3.7 1.989,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN      

Computador Intel Pentium 4 3.0   862,4

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN  Cuadro No. 3.7 862,4

TOTAL ACTIVOS FIJOS    429.804,35

 

Los activos fijos tangibles pueden ser de tipo no-depreciable. Entre los no-

depreciables tenemos la cuenta de terreno que es el único tipo de activo 

fijo tangible que normalmente no esta sujeto a depreciación y por tanto los 

activos de tipo depreciable lo constituyen los edificios, muebles, etc., que 
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a causa del deterioro normal o por caer en desuso pierden su valor con el 

tiempo. 
 

“El termino “depreciación” tiene exactamente la misma con notación que 

“amortización”, pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el 

uso, estos bienes valen menos, es decir, se deprecian, en cambio la 

amortización solo se aplica a los activos diferidos o intangibles, lo que 

significa, el cargo anual que se hace para recuperar esa inversión.”37 

 

Por tal razón se procederá a calcular la depreciación de estos activos, de 

acuerdo a los porcentajes establecidos en el numeral 6 del artículo 21 del 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Los porcentajes de depreciación legalmente aceptados son: 

CUADRO Nº 5.2 

Porcentajes Máximo Anuales de Depreciación 

Activos Fijos % máximo 
Inmuebles (excepto terrenos) 5% anual 
Instalaciones, equipos, muebles. 10% anual 
Vehículos 20% anual 
Equipo de computo y software 33% anual 

 
Antes de efectuar el cálculo de la depreciación (calculo de línea recta) se 

deberá estimar la vida útil del activo.  

Por lo tanto se ha definido como vida útil para los inmuebles 20 años, 

para las instalaciones, maquinarias equipos y muebles 10 años; 5 años 

para los vehículos y 3 años para los equipos de computación. 

 

                                                 
37 HARGADON, Bernard Jr, MUNERA Cárdenas, Armando; Principios de Contabilidad, Segunda 
Edicion, Pag. 296, Colombia, 1984, Editorial Norma. 
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CUADRO No. 5.3 

Tabla de Depreciaciones 

 
    AÑOS A DEPRECIAR 

DESCRIPCION VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Total Construcciones   308.558,00 15.427,90 15.427,90 15.427,90 15.427,90 15.427,90 15.427,90 15.427,90 15.427,90 15.427,90 15.427,90  
Total Maquinarias, Equipos y 
herramientas   18.394,95 1.839,50 1.839,50 1.839,50 1.839,50 1.839,50 1.839,50 1.839,50 1.839,50 1.839,50 1.839,45  

Total Muebles y Equipos   1.989,00 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90  

de Oficina                         

Total Equipo de Computación   862,40 287,46 287,46 287,48               
TOTAL DEPRECIACION                       
ACTIVOS FIJOS   329.804,35 17.753,76 17.753,76 17.753,78 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,25  
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5.1.2.3 ACTIVOS INTANGIBLES 
“Los activos intangibles son aquellos activos diferidos que no tienen 

ninguna forma física pero que, sin embargo, tiene un valor a causa de los 

derechos o privilegios que confiere al dueño.”38 

 

Aquí se incluyen las inversiones que se efectúan por todos los servicios 

contratados para lograr la puesta en marcha del proyecto. 

CUADRO Nº 5.4 

Activos diferidos 

Descripción Valor 

Gasto de constitución de la compañía 1200.00 

Patentes municipales 500.00 

Total Activos Diferidos (otros) $1700.00 

 ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

Estos activos intangibles o diferidos a diferencia de los activos fijos 

tangibles no se deprecian, por el contrario se amortizan ya que son gastos 

capitalizables con rendimientos posteriores. Para efecto a amortización de 

los gastos diferidos, se considera un periodo de 10 años, siendo la cuota 

anual de amortización $170.00. 

CUADRO Nº 5.5 

Amortización Activos Intangibles 

 

Descripción 
Valor 

Total 

Años a 

amortizar 
% Amortización 

Valor anual 

amortizado 

Total de 

activos 

Diferidos 

1´700.00 10 10% 170.00 

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

                                                 
38 HARGADON, Bernard Jr; MUNERA, Cárdenas Armando; Principios de Contabilidad, Segunda Edicion, pag 
297, Colombia, 1984, Editorial Norma.   
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5.1.2.4     CAPITAL DE TRABAJO  
“El capital de trabajo se define como el exceso del los activos corrientes 

sobre los pasivos corrientes, y por tanto la suma del capital de trabajo se 

determina restando el total de los pasivos corrientes de la compañía del 

total de sus activos corrientes.”39 

El capital de operación nos permitirá pagar los costos que se dan al 

ejecutar las diversas actividades del proyecto. Por este concepto se ha  

presupuestado la cantidad de mensual de    $ 8.708,85 cuyo desglose se 

visualiza en el cuadro adjunto. 

CUADRO No.5.6 
Capital de trabajo 

 

COSTOS Y GASTOS REFERENCIA VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Materia Prima  Cuadro No.3.9 3.213,00 38.556,00
Mano de Obra Directa  Cuadro No.3.5 1.579,79 18.957,45
Material Planta  Cuadro No.3.4 183,33 2.200,00
Suministros  Cuadro No.3.4 654,60 7.855,20
Sueldos Administrativos  Cuadro No.3.5 2.396,21 28.754,55
Materiales de oficina  Cuadro No.3.4 40,00 480,00  
Reparaciones y Mantenimientos  Cuadro No.3.8 328,12 3.937,42
Seguros   Cuadro Nº.3.8 312,80 3.753,59  

TOTAL COSTOS YGASTOS  
8.707,85 104.494,21

   

5.2  PRESUPUESTO DE COSTO E INGRESOS A MEDIANO 
Y LARGO PLAZO 

5.2.1 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

“Este presupuesto se forma a partir de los ingresos y egresos de 

operación y tiene como objeto estimar las entradas y salidas monetarias 

                                                 
39 HARGADON, Bernard Jr; MUNERA, Cárdenas Armando; Principios de Contabilidad, Segunda 
Edicion, pag 515, Colombia, 1984, Editorial Norma.   
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de la empresa, durante uno o varios períodos de acuerdo a la vida útil del 

proyecto.”40 
 

5.2.1.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos del proyecto constituyen las entradas de dinero que genera 

la empresa de su actividad económica; éstas entradas de dinero surgen 

de la venta de los distintos servicios otorgados por la empresa. Para 

determinar los ingresos del proyecto se contemplo un incrementos del 

10% de los servicios que se pretenden vender, estos antecedentes están 

analizados en el estudio de mercado donde se presenta el precio para el 

servicio. Para entender la proyección de ingresos para los 10 años de 

operación del proyecto, se detallan en el cuadro Nº 8 en unidades 

monetarias. 

 

5.2.1.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

De manera general los presupuestos de egresos están integrados 

fundamentalmente por costos del servicio, mano de obra directa, gastos 

indirectos, administrativos, suministros, servicios básicos y otros. Se ha 

considerado un incremento anual del 5% para lo que recepta al costo de 

insumo o materia prima. 

 

Los egresos se observarán en el cuadro Nº 5.7 y los ingresos en el cuadro 

Nº 5.8 

  
 
 
 
 
                                                 
40 Guía para la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión, Nacional, Financiera, México, pág. 85 
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CUADRO No. 5.8 
Presupuesto de egresos 

            
                                                      COSTOS Y GASTOS RUBROS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Materia Prima 38.556,00 40.483,80  42.507,99  44.633,39  46.865,06  49.208,31  51.668,73  54.252,16  56.964,77  59.813,01  
Mano de Obra D. 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 
Materiales planta 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 
Suministros 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 
Sueldos Administr. 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 
Materiales oficina 480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  
Mantenim. Repara. 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 
TOTAL COSTOS Y                     
GASTOS 104.494,21  106.422,01  108.446,20  110.571,60  112.803,27  115.146,52  117.606,94  120.190,37  122.902,98  125.751,22  

CUADRO No. 5.7 
Presupuesto de ingresos 

 
                                         VENTA DE SERVICIOS PRODUCTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
ENTRADAS 96.390,00  106.029,00  116.631,90  128.295,09  141.124,60  155.237,06  170.760,76  187.836,84  206.620,53  227.282,58  

RESTAURANT 128.520,00  141.372,00  155.509,20  171.060,12  188.166,13  206.982,75  227.681,02  250.449,12  275.494,03  303.043,44  

SALON DE USO MULTIPLE 14.400,00  15.840,00  17.424,00  19.166,40  21.083,04  23.191,34  25.510,48  28.061,53  30.867,68  33.954,45  

TOTALES 239.310,00  263.241,00  289.565,10  318.521,61  350.373,77  385.411,15  423.952,26  466.347,49  512.982,24  564.280,46  
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5.3 FINANCIAMIENTO  

5.3.1 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

El estado de origen y aplicación de fondos he permite establecer el origen 

de los recursos que cubrirán las inversiones. Las inversiones totales de 

este proyecto arrojan un valor de $ 440.212. Los recursos para ejecutar 

este proyecto proviene del capital propio en un 77% cubriendo las 

inversiones por un monto de $  340.212,20   y la diferencia del  23%        

que es el costo exacto de la inversión del terreno de se obtendrá a través 

de un crédito financiero. La explicación de la aplicación y origen de los 

fondos se describe a continuación: 
 

CUADRO No. 5.9 

Estado de origen y aplicación de fondos 

    

ORIGEN DE RECURSOS   
 DESCRIPCION 
  

APLICACIÓN DE 
FONDOS RECURSOS 

PROPIOS 
RECURSOS 

FINANCIADOS 
ACTIVOS FIJOS  
Terrenos 100.000,00 0,00 100.000,00  
Construcciones  308.558,00 308.558,00 0,00  
Equipos 17.189,00 17.189,00 0,00  
Herramientas 330,00  330,00  0,00  
Instalación y Montaje 875,95 875,95 0,00  
Muebles y Enseres  1.160,00 1.160,00 0,00  
Equipo de oficina 829,00 829,00 0,00  
Equipo de Cómputo  862,4 862,4 0,00  
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 429.804,35 329.804,35 100.000,00  
ACTIVOS DIFERIDOS    
Gastos de Constitución  1.400,00 1.600,00 0
Patentes Municipales 300,00  100,00  0
TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 1.700,00 1.700,00 0
CAPITAL DE TRABAJO  8.707,85  8.707,85  0
TOTAL DE LA 
INVERSION 440.212,20 340.212,20 100.000,00
INVERSION  
PORCENTUAL   77% 23%
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5.3.2 ESTRUCTURA  DEL FINANCIAMIENTO  

Para cubrir el 23 % de las inversiones se solicitará financiamiento al 

Banco Pichincha. La tasa de interés anual pactada para este 

financiamiento es del 12% , con un plazo de 2  años y pagos mensuales. 

La estructura del financiamiento requerido se muestra en el siguiente 

detalle: 

 

CUADRO Nº 5.10 

Estructura de financiamiento 

FUENTE MONTO DE INVERSIÓN APORTACIÓN TASA 

Recursos propios 340.202,20 77% 

Recursos financiados 100.000,00 23% 12%

Inversión total 440.212,20 100% 

ELABORADO POR: Eugenia Zambrano 

 

 

El valor desembolsado por la entidad crediticia es de $  100.000. El 

préstamo está dado bajo las siguientes condiciones: 

 

 

 

CAPITAL:  100000 

INTERÉS ANUAL: 12% 

PERIODOS:  Mensuales 

PLAZO:  2 AÑOS: 
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CUADRO # 5.11 

Tabla de amortización del préstamo propuesto 

 (Cifras en dólares) 
Numero 
pagos Fecha Pago de 

Capital 
Pago de 
interés dividendo Capital 

pendiente 

1 10-oct-07 3,707.35 1,000.00 4,707.35 96,292.65 

2 09-nov-07 3,744.42 962.93 4,707.35 92,548.23 

3 09-dic-07 3,781.86 925.48 4,707.35 88,766.37 

4 08-ene-08 3,819.68 887.66 4,707.35 84,946.68 

5 07-feb-08 3,857.88 849.47 4,707.35 81,088.80 

6 08-mar-08 3,896.46 810.89 4,707.35 77,192.34 

7 07-abr-08 3,935.42 771.92 4,707.35 73,256.92 

8 07-may-08 3,974.78 732.57 4,707.35 69,282.14 

9 06-jun-08 4,014.53 692.82 4,707.35 65,267.62 

10 06-jul-08 4,054.67 652.68 4,707.35 61,212.95 

11 05-ago-08 4,095.22 612.13 4,707.35 57,117.73 

12 04-sep-08 4,136.17 571.18 4,707.35 52,981.56 

13 04-oct-08 4,177.53 529.82 4,707.35 48,804.03 

14 03-nov-08 4,19.31 488.04 4,707.35 44,584.72 

15 03-dic-08 4,261.50 445.85 4,707.35 40,323.22 

16 02-ene-09 4,304.12 403.23 4,707.35 36,019.10 

17 01-feb-09 4,347.16 360.19 4,707.35 31,671.95 

18 03-mar-09 4,390.63 316.72 4,707.35 27,281.32 

19 02-abr-09 4,434.53 272.81 4,707.35 22,846.79 

20 02-may-09 4,478.88 228.47 4,707.35 18,367.91 

21 01-jun-09 4,523.67 183.68 4,707.35 13,844.24 

22 01-jul-09 4,568.90 138.44 4,707.35 9,275.33 

23 31-jul-09 4,614.59 32.75 4,707.35 4,660.74 

24 30-ago-09 4,660.74 46.61 4,707.35 0.00 
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5.4 DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA  

5.4.1 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

Los estados financieros pro forma tienen como objetivo pronosticar un 

panorama futuro del proyecto y se los elabora en base a los presupuestos 

estimados de cada uno de los rubros que intervienen desde la ejecución 

del proyecto hasta su operación. 

La finalidad de los estados financieros es prever la situación futura de la 

compañía. Las proyecciones para este proyecto se estimarán por 10 

años. 

 

5.4.2 ESTADO DE RESULTADO 

“El estado de resultados, frecuentemente denominado estado de pérdidas 

y ganancias, presenta los resultados de las operaciones de negocios 

realizados durante un período específico (un trimestre o un año). Este 

documento resume los ingresos generados y los gastos en los que haya 

incurrido la empresa durante el período contable en cuestión.”41 

A través del estado de resultado podemos establecer la utilidad neta, la 

cual resulta de restar de los ingresos el total de gastos, la participación de 

utilidades y los impuestos a pagar que la ley determine. 

En el cuadro # 5.12   se presenta el estado de resultado. 

 

 

 

                                                 
41 BRIGHAM, Eugene F.; Fundamentos de Administración financiera, doceava edición, pág. 97, México, 2001, 

Me Graw-Hill. 
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CUADRO No. 5.12 
 

Estado de resultados 
  PERIODOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas netas 239.310,00 263.241,00 289.565,10 318.521,61 350.373,77 385.411,15 423.952,26 466.347,49 512.982,24 564.280,46  

(-) Materia prima 38.556,00 40.483,80 42.507,99 44.633,39 46.865,06 49.208,31 51.668,73 54.252,16 56.964,77 59.813,01  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 200.754,00 222.757,20 247.057,11 273.888,22 303.508,71 336.202,84 372.283,54 412.095,33 456.017,47 504.467,45  

(-) Mano de Obra directa 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 

(-) Materiales de planta 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

(-) Suministros 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 

(-) Sueldos Administrativos 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 

(-) Materiales de oficina 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00  

(-) Reparaciones y Mantenimientos 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 

(-) Depreciaciones 17.753,76 17.753,76 17.753,78 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,25  

(-) Amortizaciones 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  116.892,04 138.895,23 163.195,12 190.313,71 219.934,20 252.628,33 288.709,03 328.520,82 372.442,96 420.892,99  

(-) Gastos Financieros 9.469,73 3.506,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 107.422,31 135.388,32 163.195,12 190.313,71 219.934,20 252.628,33 288.709,03 328.520,82 372.442,96 420.892,99  

(-) 15% Participación de Utilidades 16.113,35 20.308,25 24.479,27 28.547,06 32.990,13 37.894,25 43.306,35 49.278,12 55.866,44 63.133,95  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 91.308,96 115.080,07 138.715,85 161.766,65 186.944,07 214.734,08 245.402,67 279.242,69 316.576,51 357.759,04  

(-) 25% Impuestos 22.827,24 28.770,02 34.678,96 40.441,66 46.736,02 53.683,52 61.350,67 69.810,67 79.144,13 89.439,76  

(=) UTILIDAD NETA 68.481,72 86.310,05 104.036,89 121.324,99 140.208,05 161.050,56 184.052,00 209.432,02 237.432,38 268.319,28  

(-) 10% Reserva Legal 6.848,17 8.631,01 10.403,69 12.132,50 14.020,81 16.105,06 18.405,20 20.943,20 23.743,24 26.831,93  

UTILIDAD NETA EN EL EJERCICIO 61.633,55 77.679,05 93.633,20 109.192,49 126.187,25 144.945,50 165.646,80 188.488,82 213.689,15 241.487,35  
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5.4.3 FLUJO NETO DE FONDOS 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo 

se efectuará sobre los resultados que en ella se determinan”42. Al 

proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, 

de la amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.  

Se procederá a construir un flujo de caja que permita medir la rentabilidad 

del proyecto y otro flujo de caja que mida la rentabilidad del proyecto y 

otro flujo de caja que mida la rentabilidad de los recursos propios 

(inversionistas)  

 

5.4.3.1 FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO. 

El flujo de caja se construye con los ingresos y egresos afectados por 

tributos fiscales que definirán la utilidad contable. Se considera además la 

depreciación de activos, salidas de efectivo pero representan gastos 

generales deducibles en materia tributaria. Para consolidar este flujo nos 

remitimos al estado de resultados con la finalidad de medir la rentabilidad 

del proyecto vislumbrara en los próximos 10 años. 

 

5.4.3.2 FLUJO NETO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

“Para medir la rentabilidad de los recursos propios, debe  considerarse el 

efecto del financiamiento para incorporar el impacto del apalancamiento 

de la deuda.”43 

 

 

                                                 
42 SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain, Reinaldo Preparación  y Evaluación del Proyecto, cuarta edición, pág. 265, Chile, 
2000, Mc Graw – Hill. 
43 SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain, Reinaldo Preparacion y Evaluación del Proyecto, cuarta edición, pág. 271, Chile, 

2000, Mc Graw – Hill. 
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CUADRO No.5.13 
Flujo neto del proyecto 

            
RUBROS PERIODOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos   239.310,00 263.241,00 289.565,10 318.521,61 350.373,77 385.411,15 423.952,26 466.347,49 512.982,24 564.280,46 

Costos Variables   -38.556,00 -40.483,80 -42.507,99 -44.633,39 -46.865,06 -49.208,31 -51.668,73 -54.252,16 -56.964,77 -59.813,01 

Costos Fijos              

Gastos Adm. Y Venta   -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 

Depreciación   -17.753,76 -17.753,76 -17.753,78 -17.466,30 -17.466,30 -17.466,30 -17.466,30 -17.466,30 -17.466,30 -17.466,25 

Amortización   -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 

Utiidad antes Impto.   113.495,01 135.498,20 159.798,11 186.905,18 216.534,30 249.228,43 285.309,13 325.120,92 369.043,06 417.493,04 

15% Parti.Trabajadores   -17.024,25 -20.324,73 -23.969,72 -28.035,78 -32.480,15 -37.384,26 -42.796,37 -48.768,14 -55.356,46 -62.623,96 

Utilidad Bruta   96.470,76 115.173,47 135.828,39 158.869,40 184.054,16 211.844,17 242.512,76 276.352,78 313.686,60 354.869,08 

25% Impuestos   -24.117,69 -28.793,37 -33.957,10 -39.717,35 -46.013,54 -52.961,04 -60.628,19 -69.088,20 -78.421,65 -88.717,27 

Utilidad Neta   72.353,07 86.380,10 101.871,30 119.152,05 138.040,62 158.883,12 181.884,57 207.264,59 235.264,95 266.151,81 

Depreciación   17.750,89 17.750,89 17.750,89 17.474,93 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 

Amortización   170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Inversión Inicial -440.212,20                     

Capital de Trabajo -8.707,85                     

Valor de Desecho                     254.000,00 

FLUJO DE CAJA -448.920,05 90.273,96 104.300,99 119.792,19 136.796,98 155.676,92 176.519,42 199.520,87 224.900,89 252.901,25 537.788,11 
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CUADRO No.5.14 
Flujo neto del inversionista 

             
RUBROS PERIODOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos   239.310,00 263.241,00 289.565,10 318.521,61 350.373,77 385.411,15 423.952,26 466.347,49 512.982,24 564.280,46  

Costos Variables   -38.556,00 (40.483,80) (42.507,99) (44.633,39) (46.865,06) (49.208,31) (51.668,73) (54.252,16) (56.964,77) (59.813,01) 

Costos Fijos              

Gastos Adm. Y Venta   -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 -69.338,11 

Interés Préstamo   (9.469,73) (3.506,61) 0,00 0,00             

Depreciación   (17.753,76) (17.753,76) (17.753,78) (17.466,30) (17.466,30) (17.466,30) (17.466,30) (17.466,30) (17.466,30) (17.466,25) 

Amortización   (170,00) (170,00) (170,00) (170,00) (170,00) (170,00) (170,00) (170,00) (170,00) (170,00) 

Utiidad antes Impto.   104.022,41 131.988,72 159.795,22 186.913,81 216.534,30 249.228,43 285.309,13 325.120,92 369.043,06 417.493,09  

15% parti. trabajadores   (15.603,36) (19.798,31) (23.969,28) (28.037,07) (32.480,15) (37.384,26) (42.796,37) (48.768,14) (55.356,46) (62.623,96) 

Utilidad Bruta   88.419,04 112.190,41 135.825,94 158.876,74 184.054,16 211.844,16 242.512,76 276.352,78 313.686,60 354.869,13  

25% Impuestos   (22.104,76) (28.047,60) (33.956,48) (39.719,18) (46.013,54) (52.961,04) (60.628,19) (69.088,19) (78.421,65) (88.717,28) 

Utilidad Neta   66.314,28 84.142,81 101.869,45 119.157,55 138.040,62 158.883,12 181.884,57 207.264,58 235.264,95 266.151,85  

Depreciación   17.753,76 17.753,76 17.753,78 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,30 17.466,25  

Amortización   170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Inversión Inicial -440.212,20                     

Capital de Trabajo (8.707,85)                   0,00  

Crédito Recibido 100.000,00                      

Amortización Deuda   (47.018,44) (52.981,56)                 

Valor de Desecho                     254.000,00  

FLUJO DE CAJA -340.212,20 37.219,60 49.085,01 119.793,23 136.793,85 155.676,92 176.519,42 199.520,87 224.900,88 252.901,25 537.788,10 
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5.4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

“El punto de equilibrio se encuentra en aquel volumen de ventas en el 

cual no existen ni utilidades ni perdidas. El análisis del punto de equilibrio 

obliga a realizar un estudio de comportamiento de los costos fijos y 

variables de la empresa.”44. 

“En la practica raras veces calcularemos un punto de equilibrio en 

unidades, debido a que generalmente las empresas venden varios 

servicios o productos, los cual nos lleva siempre a calcular el punto de 

equilibrio en unidades monetarias"45 

En el caso de los estudios de factibilidad, en los cuales se trabaja con 

estado pro forma se utiliza también, una formula alternativa equivalente, 

que, partiendo del volumen de ventas estimadas y conociendo la 

estructura de los costos nos permite calcular el nivel de ingreso requerido 

para alcanzar el punto de equilibrio. 

Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades monetarias, la formula 

a utilizar es la siguiente: 

V
CV

CFPE
−

=
1

 

Donde: 

  PE ($) = Punto de Equilibrio en unidades monetarias 

 CF = Costo Fijo 

 CV      = Costo Variable 

 I = Ingresos 

( )[ ]239319/385561/10,859.83 −=PE   ( )añoprimerPE 74,964.99=  

  

                                                 
44 Brigham, Eugene F; Fundamentos de administración Financiera doceava edición, Pág. 97, México, 2001, 
McGraw-Hill. 
45 DUMRAUF Guillermol. Finanzas coorporativas, Pag. 196, Buenos Aires-Argentina, 2003 Grupo Guía S.A. 
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CUADRO No. 5.15 
Punto de equilibrio 

           
RUBROS PERIODOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 239.310,00  263.241,00  289.565,10  318.521,61  350.373,77  385.411,15  423.952,26  466.347,49  512.982,24  564.280,46  

                      
COSTO TOTAL 122.415,10  124.342,90  126.367,09  128.216,53  130.439,57  132.782,82  135.243,24  137.826,67  140.539,28  143.387,52  

                      
COSTO VARIABLE 38.556,00 40.483,80  42.507,99  44.633,39  46.865,06  49.208,31  51.668,73  54.252,16  56.964,77  59.813,01  

Materia prima 38.556,00 40.483,80  42.507,99  44.633,39  46.865,06  49.208,31  51.668,73  54.252,16  56.964,77  59.813,01  

COSTO FIJO 83.859,10  83.859,10  83.859,10  83.583,14  83.574,51  83.574,51  83.574,51  83.574,51  83.574,51  83.574,51  

Mano de Obra directa 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 18.957,45 

Materiales de planta 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

 Suministros 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 7.855,20 

 Sueldos Administrativos 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 28.754,55 

 Materiales de oficina 480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  480,00  

 Reparaciones y Mantenimientos 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 7.691,01 

 Depreciaciones 17.750,89  17.750,89  17.750,89  17.474,93  17.466,30  17.466,30  17.466,30  17.466,30  17.466,30  17.466,30  

 Amortizaciones 170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  

PUNTO DE EQUILIBRIO 99.964,73  99.099,62  98.287,67  97.204,02  96.479,33  95.806,89  95.173,70  94.577,06  94.014,47  93.483,66  
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5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda secuencia 

de análisis de factibilidad de un proyecto. Luego de haber determinado el 

probable flujo de fondos de efectivo del proyecto para 10 años de 

operación, se procede a demostrar si la inversión es económicamente 

rentable o no, para esto se debe considerar que el dinero disminuye su 

valor real con el paso del tiempo, esto significa que los métodos de 

análisis deben tomar en cuenta dicho aspecto; estos métodos son el valor 

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

5.5.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO O COSTO DE 
CAPITAL 

 “Una de las variables que mas influyen en el resultado de la evaluación 

de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de 

sus flujos de caja. Aun cuando todas las variables se hayan proyectado 

adecuadamente, la utilización de una tasa de descuento inapropiada 

puede inducir un resultado equivocado en la evaluación”46. 

Para este calculo se tomo en cuenta datos como la inflación anual 2007 

3,70%, mas la tasa premio o riesgo de 7.71% resulta el11.41,% capital 

propio 77%, préstamo bancario 23% a un interés del 12% anual 

CUADRO Nº 5.16 

Calculo de la Tasa mínima aceptable de rentabilidad 
 

Estructura % TMAR  

Capital propio 0,77 0,1141 0,087857 

Préstamo bancario 0,23 0,12 0,0276 

TMAR   12% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por Eugenia Zambrano 

                                                 
46 SAPAG. Chain, Nassir, SAPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edicion, 

pag.271, Chile, 2000, Mc Grew- Hill. 
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5.5.2   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación logran confrontar la rentabilidad programada 

de acuerdo a la inversión efectuada contra el flujo de egresos proyectados 

para los 10 años de operación. 

Los criterios (métodos) de evaluación que se utilizaran en este estudio 

son los siguientes:  

• Valor Actual Neto (Van) 

• Tasa Interna de Retorno (Tir) 

• Periodo de Recuperación de la Inversión 

• Relación Beneficio /  Costo. 

 

5.5.2.1  VALOR ACTUAL NETO. (VAN) 

“El criterio del valor actual neto (Van) plantea que el proyecto debe 

aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN 

es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 

moneda actual.” 47 

En consecuencia para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser 

mayores que los desembolsos, lo que implica que el  valor presente neto 

tiene que ser mayor que cero. Para efectuar el calculo del VAN se utiliza 

la taza mínima aceptable de rendimiento (TMAR), y para este estudio es 

el del 12 % 

La formula para calcular el Van es la siguiente: 

 ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
Σ+−= ni

FNCnIÏVPN
1

  

                                                 
47 SAPAG. Chain, Nassir, SAPAG Chain, Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta edicion, 

pag.301, Chile, 2000, Mc Grew- Hill. 
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Donde: 

FNCn =  Flujo neto de caja en el periodo n. 

II  =  Inversión Inicial 

I  = Tasa de descuento    

5.5.2.2 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

“El criterio de la tasa interna de retorno TRI evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de 

los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual.”48 

La decisión de llevar adelante el proyecto se tomara si la tasa obtenida 

del TIR es mayor que la tasa mínima vigente en el mercado.  

Para calcular la TIR utilizamos la siguiente formula: 

0)1( =−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
Σ ot

t Ir
FNC  

 

Donde:  

FNCt = Flujo neto de caja en el periodo t. 

Io  = Inversión Inicial 

r= Tasa interna de retorno 

 

A continuación se registra los valores calculados del VAN y de la TIR  

para los flujos del proyecto y del inversionista. 

 

 

 

 

                                                 
48 SAPAG. Chain, Nassir, SAPAG Chain, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos cuarta edicion, pag. 

302, Chile, 2000, Mc Graw – Hill.  
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CUADRO No. 5.17 

Van y Tir del proyecto del inversionista 

 

TMAR 12.00% 
FLUJOS FLUJO DEL FLUJO DEL 

  PROYECTO INVERSIONISTA 
  -448.920.05 -340.212.20 

V 90.273.96 37.219.60 
A 104.300.99 49.085.01 
L 119.792.19 119.793.23 
O 136.796.98 136.793.85 
R 155.676.92 155.676.92 
E 176.519.42 176.519.42 
S 199.520.87 199.520.87 

  224.900.89 224.900.88 
  252.901.25 252.901.25 
  537.788.11 537.788.10 

VAN 510.390.08 527.711.99 
TIR 29.09% 31.46% 

  

El valor de la TMAR es de 12 % y al compararlo con el resultado de la TIR 

que es el 29.09 % se concluye que ejecutar el proyecto es favorable, 

puesto que la TIR del proyecto y del inversionista es superior al costo de 

oportunidades y al costo promedio ponderado de capital en su orden. 

5.5.2.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

“El periodo de recuperación de la inversión  permite determinar el numero 

de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que 

se compara con el numero de periodos aceptables por la empresa”49 

En el cuadro Nº 5.18  se visualiza el tiempo que  se requiere para 

recuperar la inversión inicial en el proyecto (5 años), así como el periodo 

de la recuperación de la inversión inicial con financiamiento (6 años). 

 

                                                 
49 SAPAG. Chain, Nassir, SAPAG Chain, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos cuarta edicion, pag. 

309, Chile, 2000, Mc Graw – Hill.  
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CUADRO No. 5.18 

Periodos de recuperación 

       

  FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO FLUJO DE FONDOS DEL 
INVERSIONISTA 

AÑO FLUJO DE  FLUJO DE FLUJO DE FLUJO DE  FLUJO DE FLUJO DE 

  
FONDOS 
DEL 

FONDOS 
ACTUAL FONDOS  

FONDOS 
DEL 

FONDOS 
ACTUAL FONDOS  

  PROYECTO   ACUMULADO PROYECTO   ACUMULADO

0 -448.920.05     -340.212.20     
1 90.273.96 80.614.65 80.614.65 37.219.60 33.237.10 33.237.10

2 104.300.99 83.127.89 163.742.54 49.085.01 39.120.75 72.357.86

3 119.792.19 85.292.04 249.034.57 119.793.23 85.292.78 157.650.64

4 136.796.98 87.002.88 336.037.45 136.793.85 87.000.89 244.651.52

5 155.676.92 88.268.81 424.306.27 155.676.92 88.268.81 332.920.34

6 176.519.42 89.495.35 513.801.61 176.519.42 89.495.35 422.415.68

7 199.520.87 90.183.43 603.985.05 199.520.87 90.183.43 512.599.12

8 224.900.89 90.859.96 694.845.01 224.900.88 90.859.96 603.459.07

9 252.901.25 91.297.35 786.142.36 252.901.25 91.297.35 694.756.42

10 537.788.11 173.167.77 959.310.13 283.788.10 91.379.77 786.136.19

  

5.5.2.4 ÍNDICE DE RENTABILIDAD  O RELACIÓN COSTO / 
BENEFICIO 

El índice de rentabilidad (IR) es un competidor del método del VAN y de la 

TIR en el sentido de la consideración del valor tiempo del dinero. Es decir 

que mide el retorno sobre las ventas, sobre los activos totales y/o sobre el 

capital invertido. Para efectuar el cálculo de esta relación utilizamos la 

formula siguiente: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
ΕΣ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+Σ

=

n
t

n
t

iI

iI
I

CRB
)(

/  Donde: 

 
It= ingresos en el periodo t 
Et= egresos en el periodo t mas la inversión 
I= tasa de impuesto 

 

 
CUADRO No. 5.19 
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Ingresos y egresos del proyecto 
 

     
AÑOS INGRESOS EGRESOS I.ACTUALIZADOS E.ACTUALIZADOS 

0       442.419,53  
1 239.310,00  151.512,65  213.703,83  135.300,80  
2 263.241,00  159.403,57  209.803,08  127.044,65  
3 289.565,10  108.446,20  206.170,35  77.213,69  
4 318.521,61  110.571,60  202.579,74  70.323,54  
5 350.373,77  112.803,27  198.661,93  63.959,45  
6 385.411,15  115.146,52  195.403,45  58.379,29  
7 423.952,26  117.606,94  191.626,42  53.158,34  
8 466.347,49  120.190,37  188.404,39  48.556,91  
9 512.982,24  122.902,98  185.186,59  44.367,98  

10 564.280,46  125.751,22  181.698,31  40.491,89  
TOTAL 1.973.238,09  1.161.216,06  

     
RBC = Ing. Actualizados   
 Egr. Actualizados   
     
RBC = 1.973.238,09     
 1.161.216,06     
     
RBC =               1,6993     

 
CUADRO No. 5.20 

Ingresos y Egresos del inversionista 
     
AÑOS INGRESOS EGRESOS I.ACTUALIZADOS E.ACTUALIZADOS 

0       440.212,20  
1 239.310,00  113.963,94  213.703,83  101.769,80  
2 263.241,00  141.491,62  209.803,08  112.768,82  
3 289.565,10  108.446,20  206.170,35  77.213,69  
4 318.521,61  110.571,60  202.579,74  70.323,54  
5 350.373,77  112.803,27  198.661,93  63.959,45  
6 385.411,15  115.146,52  195.403,45  58.379,29  
7 423.952,26  117.606,94  191.626,42  53.158,34  
8 466.347,49  120.190,37  188.404,39  48.556,91  
9 512.982,24  122.902,98  185.186,59  44.367,98  
10 564.280,46  125.751,22  181.698,31  40.491,89  

TOTAL 1.973.238,09  1.111.201,91  
     
RBC = Ing.Actualizados   
 Egr.Actualizados   
     
RBC = 1.973.238,09     
 1.111.201,91     
     
RBC =               1,7758     
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La consolidación de la relación costo beneficio entre los ingresos y 

egresos tanto del proyecto como del inversionista refleja que para el 

proyecto la utilidad representa 0.70 centavos sobre cada dólar invertido y 

para el inversionista por cada dólar invertido logra  una  utilidad de 0.78             

centavos. 

Este argumento se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 5.21 

Relación de costo beneficio 

RELACIÓN INGRESOS EGRESOS RB/C 

PROYECTO 1´973.238,09 1´161.216,06 1.6993= 0.70 

INVERSIONISTA 1´973.278,09 1´111.201,91 1,7758= 0.78 

 

5.5.3  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

“Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual 

se puede determinar cuanto se afecta (que tan sensible es) la Tasa 

Interna del Retorno ante cambios en determinadas variables del 

proyecto.”50 

Podría analizarse aún más la sensibilidad del proyecto si se figura una 

disminución de la demanda o un incremento en los gastos de mano de 

obra directa por citar un ejemplo, pero considerando los valores 

resultantes al aplicar los métodos descritos anteriormente podemos 

concluir que las estimaciones financieras apuntan a la factibilidad del 

proyecto. 

Para ejemplificar las variaciones proponemos el escenario de incrementar 

al 10% de las materias primas cuyo resultado arroja los siguientes 

valores: 

 

                                                 
50 BACA, Urbina Gabriel, Evaluacion de Proyectos, Cuarta Edicion, México 2001, pag 227. 
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CUADRO # 5.22 

Análisis de sensibilidad 

 
RESULTADO 
ORIGINALES AUMENTO DEL 10% EN MATERIA PRIMA 

DELPROYECTO DEL PROYECTO 
VAN: $ 510 390.08 VAN: $ 474 721,84 

TIR: 29.09% TIR: 28.24% 
RBC: 1, 6993 RBC: 1,6229 

DEL INVERSIONISTA DEL INVERSIONISTA 
VAN: $ 527 711.99 VAN: $ 492 044,65 

TIR: 31.46% TIR: 30.54% 
RBC: 1, 7758 RBC: 1, 7299 
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CAPITULO VI 
IMPACTO SOCIAL  

 
6.1 EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 
El turismo como fenómeno social es reciente desde el punto de vista 

histórico, y de gran importancia en la vida moderna por su significado 

económico y cultural. Como factor determinante en la satisfacción de las 

necesidades humanas de descanso y recreación ha sido motivo de 

muchos y variados estudios, algunos de ellos obras de verdadero valor 

que han tratado temas y aspectos característicos de esta actividad tan 

compleja. 

 

Los viajes de las personas dentro de su propio territorio generan 

beneficios, ya que el dinero ganado en una zona se gasta en otra, 

mejorando las condiciones de vida de sus habitantes, es decir, 

contribuyendo a balancear los ingresos y gastos del cantón. 

 

Al distribuirse el ingreso se logra parcialmente un ideal económico; el de 

igualar el nivel de vida de un mayor número de personas. De esta 

manera, vemos que el movimiento de personas es generador de riqueza, 

lo que hace atractivo construir, el complejo recreacional, incluyendo 

hoteles, rentar autos, operar espectáculos, etc.  Con esta inversión se 

activa la economía local. 

 

Esto tiene como resultado la generación de impuestos, aspecto 

importante para la actividad gubernamental ya que podrán aumentarse los 

presupuestos a favor de la población local y regional, pues 

necesariamente mejorarán las infraestructuras, con lo cual se beneficiaran 

no solo los visitantes, sino también los residentes locales mediante una 
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acción multiplicadora que fomentará mas turismo, lo que a su vez creará 

empleos y estimulara nuevas inversiones. 

 

El impulso económico es el motor de la actividad turística, como lo es para 

casi todas las actividades humanas.  El intercambio de bienes y servicios 

genera la riqueza necesaria para motivar a los habitantes de Tosagua a 

fin de lograr mejoría en su vida. 

 

Esta obra representara la oportunidad de superación y esperanza de días 

mejores para la comunidad,  mejorando las condiciones de vidas de los 

habitantes, elevando la autoestima con salud mental eficiente y ágil. 

 

Al desplazarse, el turista lleva consigo, adicional a su equipaje, una carga 

no material, que consiste en una cierta parte de su región, sus ideas, 

costumbres, expresiones y todo un modo ser, que esta dispuesto a 

intercambiar  si es posible, con los habitantes del cantón Tosagua.  Este 

intercambio produce consecuencias socioculturales muy significativas, 

pues repercuten tanto en el turista como en los habitantes de Tosagua. 

 

El turista, al sentir la repercusión de otras culturas, mas o menos 

avanzadas que la suya, propicia un mejor conocimiento de su realidad, de 

su nivel cultural y posiblemente despierte su interés por un mejoramiento 

personal; estudiar la historia de otros pueblos, comprender el arte antiguo 

o contemporáneo, etc. , todo estos son valores culturales que adquiere o 

descubre el visitante. 

 

De manera similar  los  habitantes del cantón Tosagua reciben la 

repercusión de otras culturas que posiblemente afecten sus ideas y sus 

costumbres.   
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El desplazamiento de personas con fines recreativos constituye el 

fenómeno social turístico, este genera una serie de interrelaciones e 

intercambios, que tienen consecuencias de todo tipo, pero 

fundamentalmente económicas y sociales. 
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CAPITULO  VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1  CONCLUSIONES 
 

• Mediante el estudio de mercado se establece 

que existe una importante demanda insatisfecha del servicio, lo cual 

indica que es viable la implementación del proyecto.  

 
• En el mercado se puede evidenciar no existe 

competidor formal o directo, por lo que este resultado constituye el 

punto de partida para implementar este proyecto en el cantón 

Tosagua 

 

• En base a los factores analizados y a las 

disponibilidades de recursos se concluye que la empresa estará en 

capacidad de atender la demanda insatisfecha en cuestión. 

 

• De acuerdo a diferentes parámetros de 

análisis de localización se obtuvieron tres sectores a elegir; 

obteniéndose que la mejor opción es la que se encuentra en la 

ciudadela Las Balsas. 

 

• En el estudio de la empresa y su organización 

se realizo un análisis de los diferentes tipos de empresa llegando a la 

conclusión que la empresa se constituirá como una compañía de 

responsabilidades limitada, llevando como nombre “D´REYES”. 
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• La cadena logística juega un papel importante 

en todo el proceso de producción hasta la comercialización, el éxito 

de la empresa dependerá de la buena organización y compromiso 

que tenga el recurso humano y quienes externamente forman parte 

de este negocio. 

 

• La ejecución del proyecto genera empleo 

permanente lo que se transforma en un beneficio social para la 

colectividad, adicionalmente contribuye el fortalecimiento del sector 

turístico. 

 

• Los indicadores financieros muestran la 

viabilidad del estudio, puesto que la tasa interna de Reforma (TIR) 

determino un valor de 29,09% que resulta superior a la Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR) Con un valor del 12% y la 

Relacion Beneficio-Costo $1,70, mismos que determinan la 

rentabilidad y por ende la ejecución del proyecto.    

 
 

7.2 RECOMENDACIONES  
 
 
• Luego de que el estudio ha cumplido con los 

objetivos establecidos para la instalación y puesta en marcha de la 

empresa, y en vista de que la evaluación del proyecto lo define como 

rentable se recomienda su implantación para lograr los objetivos ya 

definidos. 
 

• Considerar la sensibilidad del proyecto, reconocer cuando existe 

riesgos y elaborar planes de contingencia antes de los inconvenientes 

que se puedan presentar. 
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• Implementar adecuadas estrategias de comercialización con el fin de 

penetrar exitosamente en el segmento de mercado seleccionado y 

lograr un crecimiento sostenido con el mismo. 

 

• Difundir y fomentar entre el personal del negocio la filosofía 

empresarial pertinente para que sean ellos los que coadyuven al 

desarrollo de sus actividades. 

 

• Diseñar y ejecutar periódicamente programas de investigación 

enfocado a monitorear la evaluación de las necesidades, gustos y 

preferencias del mercado, en cuantos al producto/ servicios, con la 

finalidad de que la empresa este en condiciones de desarrollar 

estrategias de innovación con las exigencias del mercado, de modo 

que garantice su permanencia en el mismo. 

 

• Se recomienda la expansión y diversificación de la empresa 
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ANEXOS Nº 1 
PROFORMAS 



170 
 

 
 
 
 
 



171 
 

 
 
 
 
 
 



172 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



171 
 

 
 
 
 

170



172 
 

BIBLIOGRAFIA 
• BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta edición, 

Bogotá 1997, Mc Graw-Hill 

• BRIGHAM, Eguene F., Fundamento de Administración Financiera, 

doceava edición, México 2001, Mc Graw-Hill 

• CALDAS, Molina Marcos, Preparación y Evaluación del Proyecto, 

Quito-Ecuador 1995, Publicaciones “H” 

• DUMRAUF, Guillermo L., Finanzas Corporativa, Buenos Aires-

Argentina 2003, Grupo Guía S.A. 

• DI-BELLA, Gurria Manuel, Introducción al Turismo, México 2004, 

Trillas. 

• DENNIS, L. Master, Guía Practica del Turismo, Mc. Graw-Hill 

• HARGADON, Bernard Jr. MUNERA, Cárdenas Armando, Principios de 

Contabilidad, Segunda Edición, Colombia 1984, Editorial Norma. 

• JANY, José Nicolas, Investigación integral de Mercado, un enfoque 

para el siglo XXI, Segunda edición, Colombia 2000, Mc. Graw-Hill 

• KOONTZ, Harold, WEIHRICH, Heinz, Administración una perspectiva 

global, onceava edición, México 1998, Mc. Graw-Hill 

• LESTER, R. Bittel, Curso Mc. Graw-Hill de Management, en 36 horas, 

Primera edición, España 1992, Mc. Graw-Hill 

• LEVIN, Richar, RUBIN, David, Estadística para Administradores. 

• MILKOVICH, George T., BOUDREAU, John W. Dirección y 

Administración de Recursos Humanos, un informe de estrategias, 

Sexta edición, México 1997, Mc. Graw-Hill 

• RUEDA, Ivan, Entorno Empresarial. 

• SAPANG, Chain Nassir, SAPANG, Chain Reinaldo, Preparación y 

Evaluación de Proyecto, Cuarta edición, Chile 2000, Mc. Graw-Hill 

• STATON, William J., ETZEL, Michael, WALKER, Bruce J., Fundamento 

de Marketing, un decimal edición, México 1999, Mc. Graw-Hill. 

 
 

171



173 
 

 
• WEBSTER, Allen L. Estadística Aplicada  a la empresa y a la 

Economía, Segunda edición, Colombia 1998, Mc. Graw-Hill. 

• ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Segunda Edición, 

Colombia 1996, Mc. Graw-Hill. 

• ZEITHAML, Valerie A., BITNER, Mary Jo. Marketing de servicios, Un 

enfoque de integración del Cliente, Segunda edición, México 2000, Mc. 

Graw-Hill. 

• Enciclopedia interactiva Administración Total de la calidad, Colombia, 

2005. 

• Guía para la formulación y Evaluación de proyectos de inversión 

Nacional financiera, México. 

• Banco Central del Ecuador, Boletines Mensuales. 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

• Ministerio de Turismo-Folletos 

• Leyes Tributarias, Laborales y de Compañías 

• Ley de Turismo, Ley 97, Registro Oficial Suplemento 733, Dic/27/2002, 

Capitulo II, Art. 5 

• Municipio del Cantón Tosagua. 

• Datos e imágenes virtuales. 

 
 

172


	INTRODUCCION.pdf
	CONTENIDO TESIS.pdf

